
Materias
Año y 

semestre de 
cursada

Puntuación 
que le otorga a 

la materia
Breve opinión sobre 

la materia

Nombre y 
Apellido del 
Profesor/a

Puntuación 
que le otorga 

al/ a la 
profesor/a

Experiencia con el 
Profesor/a

Características 
tuyas como 
estudiante

Recomendaría
s a este 

profesor/a?
Resúmenes / 

Parciales

Comprensión 
de Textos y 

Escritura

Primer año, 
primer semestre 

2019
4

Un poco aburrida pero 
necesaria, segun el/la 
profesor/a que la da 

es mas llevadera

Emilia Ghelfi 5

Emilia es super atenta, 
siempre intenta rescatar las 

cosas positivas del trabajo de 
cada uno y sus clases son 
divertidas e interesantes, a 

pesar de ser una materia un 
poco pesada.

Si

Comprensión 
de Textos y 

Escritura

1 año, primer 
semestre 2019 2

Una materia que solo 
sirve para aumentar el 

promedio
Camauer 2 Demasiado estricta para lo q 

significa la asignatura en si No

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
4

Es introductoria a 
cuestiones básicas de 
compresión de textos, 

puntuación, citado. 
Útil especialmente 

para empezar a 
aplicar en ese primer 

año 

Ghelfi 5

Ayuda ir a las clases aunque 
no es necesario. Es muy 

simpática y predispuesta, en si 
la clase no es muy dinámica 

por los temas 

Si

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
5

Muy buena y 
llevadera. Sirve 

mucho para saber 
escribir. Te agiliza la 
cabeza y mejoras en 
materias como teoría 

política 1 o IPG.

Florencia (no 
recuerdo el 

apellido)
5

Muy atenta. Responde dudas 
y está presente con cada 

alumnx. Es fácil la materia 
pero es de las mejores que 

vas a tener 

Hacia todas las 
tareas, iba a 

todas las clases 
y participaba. 
Todo suma. 

Si

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
5 sirve para otras 

materias
florencia 

castellano 2

si vas a todas las clases te 
aprueba, pero no da mucho 

contenido que realmente sirva. 
Le gustan mucho los debates

no tengo 
opinión a cerca 

de muchos 
temas, lo cual 
siempre sirve 

No

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
2 Mariana D’

Ocampo 2

Sus clases estan buenas, pero 
da una excesiva cantidad de 

trabajos para hacer 
comparado con otros 

profesores. 

No

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
4

Es fácil y te ayuda a 
subir el promedio. No 
tiene parciales, solo 

tps.

Susana 
Nothstein (creo 
q era algo así el 

apellido)

3

No era muy exigente. No le 
gusta que hables en clase. Es 
fácil de sacarte notas altas. No 

nos daba mucho que hacer. 

Autoexigente Si



Comprensión 
de Textos y 

Escritura
5

Es una materia 
tranquila, comparada 
al resto de las que se 
cursan en el primer 

semestre de primero. 
Es importante para 
empezar a adquirir 
técnicas para poder 

mejorar la redacción a 
la hora de escribir. Se 
realizan tres trabajos 
prácticos a los largo 
del semestre, no hay 
parciales y solamente 
rendís un final si no 
llegás al promedio 
mínimo entre estos 

trabajos. 

Emilia Ghelfi 5

Emilia es muy buena persona. 
Se preocupa por los alumnos, 

le interesa que entiendan y 
que den lo mejor de ellos 

mismos en cada presentación 
escrita. No tiene problema en 
darte una mano si lo necesitás 

(por ejemplo, hacer algún 
trabajo extra para ver tu 
progreso en escritura). 

Recomiendo mucho cursar 
con ella.

Si

Economía I 1° año, primer 
semestre, 2019 4 Juan 

mercatante 5

Te súper sirve ir a las clases 
porque explica TODO y le 

podes hacer preguntas porque 
tiene te buena predisposición

Autoexigencia 
media Si

Economía I 1er año, primer 
semestre 2019 2

Es interesante pero en 
mi opinión los 

exámenes un poco 
difíciles y restaban 

puntos si respondías 
mal

Darío judzik 3

No son malas clases pero 
todas las semanas tenes que 

hacer tp’s y a veces no 
explicaba ciertas cosas porque 

las daba por sabidas y se 
complicaba hacer los trabajos 

No

Economía I 4

Es complicada para 
aquellos que no 

tuvieron nada de eco 
en la secundaria 

laura ivanier 4
muy buena profesora, explica 
muy bien. Se preocupa por los 

alumnos 

me cuestan las 
matemáticas Si

Economía I 2

La materia en si no es
complicada, pero los 

ejercicios y el sistema 
de evaluación 

dificultan el proceso 
de aprobarla.

Joaquin 
Marandino 5

Es el mejor, tiene todas las 
clases previamente 

preparadas, las cuales son 
dinámicas y fáciles de seguir. 
Tiene mucha paciencia para 
quienes no comprenden los 

temas abarcados.

Autoexigente, 
dificultad con 
problemas 

matematicos.

Si



Economía I 4

Si bien tiene 
matemática, no es el 
nivel de dificultad que 
tiene matemática por 
ejemplo. Las clases 

se entienden y con el 
material de clase 

(powerpoints en mi 
caso) alcanza para el 
parcial. Fundamental 
realizar los tps que 
manden, porque es 
una buena forma de 

entrenar para los 
exámenes.

Marcos 
Lissauer 4

Buenas, se guiaba mucho de 
los powerpoints, y 

complementaba la información 
que ellos tenían. 

Si

Economía I 3

A mi me pareció muy 
aburrida. Había 

trabajos prácticos 
todas las semanas.

Darío Judzick 1 Explica mal. No

Economía I 4 Pedro 1 Parciales muy largos No

Economía II 2do, segundo 
semestre, 2019 3

Materia interesante, 
quizás hubiese 
preferido mayor 

profundidad sobre 
algunos temas y no 

quedarme con la parte 
matemática de 

economía.

Claudio Iglesias 5

Excelente como persona, 
quizá un poco confuso en sus 
clases. Pero siempre atento y 
con predisposición a explicar 
los temas las veces que sean 
necesarias. Los parciales no 
presentan dificultad si se va a 

las clases y se hacen los 
ejercicios de práctica.

Si



Economía II 2 año, primer 
semestre, 2019 4

Es esencial, yo 
aprendi mucho y me 
cambio la forma en la 
que leo los textos de 
otras materias (mas 

que nada porque 
nunca tuve economia 

antes entonces no 
sabia nada)

Osvaldo Kacef 3

Normal. Su clase es un poco 
densa y el no es muy 

carismatico. Hay 3 TP (no muy 
dificiles, pero el de practico 

corrige sin criterio) que valen 
15%. El problema de esta 

catedra es que el parcial vale 
15% y el final 70%, por lo que 
aprobar o recursar es un juego 
de suma cero. No importa que 
tan bien te vaya en el parcial.l, 
solo importa el final. Por otro 

lado se aprueba con 4, que no 
es muy dificil. Examenes son 
teoricos, muy pocas cuentas 

(totalmente distinto a eco I). A 
mi me servia ir a sus clases, 
mas que nada la segunda 

mitad del semestre. Hay cosas 
que dice en clase que no 

estan en el libro y que 
despues toma. No toma 

asistencia asi que queda a 
eleccion de cada uno.

Me cuesta 
economia en 

general, ya que 
nunca lo habia 

visto en el 
colegio ni nada 
parecido. Pero 

me fue mas 
facil que eco 1

No

https://drive.
google.

com/open?
id=1WScL1HJm
NAAZGeMydwJ
4nt2_hLqIRSDL

Economía II 3 Aburrida y difícil Kacef 1 El parcial es fácil pero en el 
final te mata. No

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

Primer año 
Segundo 

semestre 2018
4

Abarca mucho 
contenido pero es 
relativamente fácil 

Camila 
Perochena 5

Sin duda la mejor profesora 
que tuve, la clase es dinámica 
y explica muy bien. Ademas 

va al punto y explica lo 
importante del texto 

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1 er año 
segundo 

semestre 2019
5 Muy interesante Camila 

perochena 5
Camila es una genia, se nota 
que sabe un montón y hace la 

clase muy dinamica
Si

https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL
https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL
https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL
https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL
https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL
https://drive.google.com/open?id=1WScL1HJmNAAZGeMydwJ4nt2_hLqIRSDL


Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1 año, segundo 
semestre, 2019 5

Es super interesante, 
la mayoría de los 

textos son fáciles y 
directos.

Camila 
Perochena 5

Es muy buena profesora, sus 
clases son buenisimas y 

explica super bien. Podes ir a 
rendir sin haber leido si tenes 

buenos apuntes de clase. 

La parte 
práctica de la 
materia trata 

mas los temas 
económicos 

que a mi 
personalmente 

no me interesan 
mucho, y los 

textos son mas 
complicados y 
aburridos, pero 

tenes que 
leerlos o 
conseguir 

resumenes por 
que las clases 

de Jimena 
(profe de 

prácticos) no 
son muy 
buenas

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1 año, segundo 
semestre, 2018 5

No es dificil, es 
bastante interesante, 

va muy bien si la 
haces al mismo 

tiempo que teoria 
politica 1

Camila 
Perochena 5

Excelente, clases llevaderas y 
divertidas incluso. Ella es muy 
calida y te ayuda con lo que 
necesites. Examen de tipo 
preguntas de desarrollo (no 
muy dificil, no muy largas) y 
tambien multiple choice y 

verdadero falso. Tambien hay 
dos parcialitos.

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1° año, 
segundo 

semestre, 2019
5 Muy interesante Juan Pablo 

Artinian 5

Clases muy entretenidas, 
claras y precisas, es necesario 

ir a las clases para 
comprender los temas y para 

sacarse todas las dudas

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1er año, 
segundo 

semestre, 2019
5

La profesora es 
alucinante. Hay 

muchas lecturas pero 
vale la pena

Camila 
Perochena 5

Las clases son dinámicas, en 
los parciales hay que 

desarrollar mucho y a las 
clases teóricas es muy 

necesario ir xq capas que dice 
cosas que no están en los 

textos

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1 año, segundo 
cuatrimestre 

2018
4

Materia muy 
interesante, pero con 
gran carga de lectura

Camila 
Perochena 5 Muy buena explicando los 

temas Si



Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1er año, 
segundo 

semestre 2018
5 Me pareció muy 

interesante 
Camila 

perochena 5
Muy buenas clases, dinámica 
y ella es muy copada, explica 

re bien también 
Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5

Muy buena materia. 
Bien orientada y te 
permite hacer un 
"recorrido" de la 

formación de lo que 
es el mundo moderno. 
Es decir, arranca de 
muy muy atras y vas 

bien como se 
construye el sistema 
internacional de hoy, 

deteniendote en 
alguno hechos de 

relevancía, como la 
Paz de Westaflia o las 

Guerras 
Napoleonicas. 

Camila 
Peronchena 5

Una genia. Explica muy bien y 
es copada. Hace muy 

disfrutable la materia. Tambien 
tuve una buena experiencia 
con Jimena Tcharbis que da 

los practicos. 

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5

Me encantó la 
materia. No me 
pareció difícil en 

cuanto a los temas, 
pero la dificultad está 
en que tiene mucho 
contenido, porque 
abarca un periodo 
muy amplio de la 

historia.

Teórico: 
Artinian 4

Las clases de Artinian son 
muy buenas porque te ayudan 

a entender como seguir los 
textos, y además son 

dinámicas. Realmente disfruté 
ir a sus clases.

Nota: El 
resumen que 

adjunté es solo 
de la segunda 
parte, lo que 

usé para rendir 
el segundo 

parcial.

Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1etkHmR44o
tF2XXG_Ydf6xl

xpbWsqj73Z

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5

Muy buena materia, 
bastante bibliografía 
por lo que requiere 

organizarse las 
lecturas para no 

atrasarse. Los textos 
no presentan gran 

complejidad.

Camila 
Perochena 5

Las clases son excelentes y 
los parciales no son difíciles. 

Es una profesora muy 
apasionada con la que da 

placer cursar.

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5 Excelentes las 
profesoras.

Camila 
Perochena y 

Jimena 
Tcherbbis Testa

5
Está bueno ir a todas las 

clases. Así los parciales son 
super amenos.

Si

https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z
https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z
https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z
https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z
https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z
https://drive.google.com/open?id=1etkHmR44otF2XXG_Ydf6xlxpbWsqj73Z


Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

4 Facil juan pablo 
artinian 4

siempre trata de hacer las 
clases entretenidas. Su 

profesora de prácticos, por 
otro lado, no la hace tan 

entretenida

facilidad para la 
lectura Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5

Muy interesante, con 
mucho contenido para 

leer. Se abarcan 
alrededor de 5 siglos 

de historia, y se 
enfoca mucho en el 

desarrollo del 
capitalismo y la 

construcción de los 
estados-nación.

Juan Pablo 
Artinian 4

Gran profesor, sabe mucho y 
se preocupa por el 

seguimiento de los alumnos. 
Es importante atender a las 
clases, no solo porque toma 

asistencia, sino porque no hay 
manera de comprender los 
tópicos importantes de la 

biografía dada sin su punto de 
vista.

Facilidad con la 
lectura, 

autoexigente.
Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1e0K4PMS5
n2C8EZJrwF7o
L_oFPO8yV5kp

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5 Camila 
Perochena 5

Excelente profesora, valen la 
pena sus clases. Estan muy 
buenas y son claves para los 

parciales. 

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5

Una materia 
excelente. Aprendí 

muchas cosas, y las 
profesoras hacían la 
clase muy llevadera. 
Hacían una suerte de 

parcialito antes de 
cada parcial, que 

servía para ver cómo 
íbamos. Las clases 
prácticas tienen una 

orientación más hacia 
lo económico, las 
teóricas van más 
hacia lo social y 
político. Hay dos 
parciales; si en el 

primero se obtiene 6 o 
más, se "promociona", 
y si no se obtiene esta 

nota se va a final.

Camila 
Perochena 5

Las clases son entretenidas, la 
profesora las hace llevaderas. 
Los parciales son tranquilos, 

suelen ser dos preguntas 
abarcativas, aunque 

recomiendo estudiar todos los 
temas con detalle. Toman lista 

sólo los primeros días.

Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

5 Muy interesante, 
textos entretenidos. 

Camila 
Perochena 5

La clase era muy dinámica, 
iba rápido pero era muy claro 

todo. Si no entendías algo 
eras bienvenido a preguntar. 

Muy buena profesora.

Si

https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp
https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp
https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp
https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp
https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp
https://drive.google.com/open?id=1e0K4PMS5n2C8EZJrwF7oL_oFPO8yV5kp


Historia del 
Mundo 

Contemporáne
o (1914-2000)

4

Muy buena materia. 
Pero se le dio muy 

poca importancia a la 
2da guerra en si 

(vimos mucho causas 
y consecuencias y no 

detalles sobre la 
guerra misma)

Reggiani / 
artinian 5

Las clases complementan y 
ayudan a entender los textos. 

Los parciales son super 
acorde a lo que vemos en la 

clase

Aplicada, 
autoexigente, 

organizada
Si

Historia del 
Mundo 

Contemporáne
o (1914-2000)

2

La materia tiene una 
mirada muy 

europeista. La forma 
de evaluación parece 
fácil, pero te matan 

con la corrección, son 
demasiado detallistas.

Andrés reggiani 2

Sinceramente las clases 
teóricas son bastante 

aburridas. Como dije arriba, 
los parciales parecen fáciles, 

pero la corrección es muy 
detallista. 

Me cuesta un 
poco leer todos 
los textos, pero 
trato de hacerlo 

No

Historia del 
Mundo 

Contemporáne
o (1914-2000)

5

La materia es muy 
interesante; se 

repasan temas desde 
la Primera Guerra 
Mundial hasta la 

división de la URSS. 
Hay tres clases 

semanales, en las que 
se tratan diferentes 
perspectivas de los 
procesos históricos. 
Es recomendable 

llevar la bibliografía al 
día porque es 
bastante carga.

Rodrigo 
González, 
Florencia 

Osuna y Carla 
Venturini

5

Las clases son llevaderas, y 
suelen incluir momentos de 
muestra de videos o fuentes 
para ejemplificar lo que se 
está diciendo. Suele haber 
una introducción al tema y 

luego el abordaje del análisis 
del texto asignado a esa clase. 

El primer parcial es 
domiciliario, y es una pregunta 
de cada profesor. El segundo 

examen es domiciliario. 
Toman lista sólo en las clases 

prácticas.

Si

Historia del 
Mundo 

Contemporáne
o (1914-2000)

5

Textos muy largos 
pero en su mayoría 
interesantes. Los 

temas que se tocan 
están muy buenos.

Artinian y 
Reggiani 2

Artinian daba la clase como si 
fuese historia de primaria, 

repetía mucho las cosas y no 
daba tanto detalle. Reggiani 
hablaba un poco de todo, se 

iba por las ramas y conectaba 
todo con todo. Ninguno de los 

dos hablaba de los textos. 
Siento q la materia es muy 

interesante pero no supieron 
darla bien.

No



Introducción a 
la Ciencia 

Política

1 semestre, 
primer año, 

2018
5

La materia esta muy 
buena, te enseña lo 
básico a saber sobre 
la ciencia política, tal 

como dice su nombre. 
Obviamente es mas 
interesante para los 

que estudian esto (es 
decir, no tanto para 

los de economía 
empresarial, 

administración, etc). 

Tomas Bril 4

Eramos su primer año dando 
clase, así que no se si cambió 
algo de su forma de enseñar o 
de su programa. Tenia mucha 
bibliografía, alguna bastante 

compleja. Varios de los textos 
que vi con él los volví a ver en 
otras materias mas adelante. 

Los parciales eran de tipo 
ensayo, a mi me gustaba pero 

me pareció difícil para una 
materia de primer año. Se que 
a muchos de mis compañeros 

no les gustó, varios se 
desinscribieron. Pero yo 

aprendi muchísimo, me dejó 
preparada para varias de las 

materias que tuve después. Él 
es muy agradable y te ayuda 

con lo que necesites. Una 
cosa a tener en cuenta es que 
suele tomar una instancia de 
oral (en donde vos te armas 

un grupo y presentan un texto 
de la bibliografia de practicas). 
Pero, en caso de no gustarte 
esta modalidad de oral podes 

elegir hacer un trabajo practico 
escrito a entregar a fin de 

semestre (no lo hice pero vi la 
consigna y no era nada muy 
difícil, un ensayo de unas 3 

carillas creo). La profesora de 
prácticos (Sofia Vidotto) 
también es muy buena. 

Me costo leer 
tanto al ser una 
de mis primeras 

materias en l 
facultad (no 
llegue a leer 
todo), pero la 

termine 
cerrando bien, 
considerando 
que soy una 
persona que 
estudia una 

cantidad normal 
de tiempo (en 
promedio 4/5 

días a la 
semana). 

Si

Introducción a 
la Ciencia 

Política
5 hay que leer bastante carolina 

tchintian 2

nunca se entiende lo que 
explica, con estudiar lo que 

dicen los textos es suficiente. 
Su profesora del practico 

(miranda scian) muy buena, 
con respecto a ella con 

estudiar lo que explica en 
clase es suficiente 

facilidad para la 
lectura y 

compresión de 
que es 

importante y 
que no 

No



Introducción a 
la Ciencia 

Política
4

Un panorama muy 
amplio del comienzo 

de las ciencias 
políticas y los 

fenómenos que estas 
abarcan. 

Dependiendo del 
profesor los 

parciales/finales 
puede ser más fácil o 
difíciles, pero siempre 
la biografía es extensa 

y pesada. Es 
recomendable asistir a 
todas las clases y no 

tener miedo de 
preguntar.

Ana María 
Mustapic 5

De las mejores profesoras que 
posee la universidad. Es muy 
exigente y sus exámenes son 
un tanto complicados, pero 

recomiendo no perder la 
posibilidad de tenerla como 

profesora.

Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1o190jnmsq
b9oL2ZgscWZv

Y0htkbxPGje

Introducción a 
la Ciencia 

Política
4

La materia es muy 
interesante, aunque 

es una materia 
pesada para ser 

introductoria. La carga 
de lectura era 

bastante, pero eran 
textos llevaderos. La 
segunda parte de la 

materia es más 
llevadera que la 

primera parte.

Tomás Bril 
Mascarenhas 5

Las clases son llevaderas, el 
profesor explica los temas con 

una mirada completa y con 
ejemplos de la actualidad. 
Luego del primer parcial se 
hizo un espacio para que 

quienes tuvieran problemas 
con la materia pudieran 

acercarse a consultar con los 
profesores. Hay dos parciales; 
si el primero no se promociona 
(6) el segundo se rinde como 

"final"

Si

Introducción a 
la Ciencia 

Política
2 Muy pesada para 

primer año. Aburrida. Dufour 1 Se iba por las ramas. No

Introducción a 
las Politicas 

Publicas
3

Los textos de la 
materia son 
interesantes

Germán Lodola 3

Las clases teóricas no son 
muy relevantes; en las 

prácticas se discute el texto 
que se tiene asignado. Los 
parciales son fáciles, no son 

de desarrollo. No es necesario 
ir a todas las clases, 

recomiendo más ir a las 
prácticas porque esas son las 

que serán evaluadas.

Si

Introducción a 
las Politicas 

Publicas
5

Es una materia que no 
tiene mucha carga de 
lectura y es fácil de 

aprobar. Textos 
interesantes 

Lodola 2
No hablaba de los textos. 

Hablaba mucho de la situación 
política actual.

No
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Introducción a 
las Relaciones 
Internacionale

s

5 Mariano Turzi 5

Las clases son re 
interesantes, tanto el como el 
de practica son muy buenos y 

los parciales son faciles

Si

Introducción a 
las Relaciones 
Internacionale

s

4 muy divertida mariano turzi 5

profesor que tiene muy en 
cuenta la exigencia que se les 

imprime a los alumnos 
(tratando de ayudar a los 

alumnos) y siempre hace las 
clases muy entretenidas. 

Ademas de explicar todo en 
torno a la actualidad

facilidad para 
comprender Si

Introducción a 
las Relaciones 
Internacionale

s

5

Muy interesante, se 
da una explicación de 
lo que realmente son 

las relaciones 
internacionales, y la 
función que estas 

cumplen dentro de la 
comunidad 

internacional. Mucha 
biografía, no es 

necesario asistir a 
todas las clases para 

poder aprobarla (a 
menos que el profesor 

lo demande). Los 
exámenes no son 

complicados, y 
algunos profesores 

toman 
parciales/finales 

domiciliarios.

Mariela Cuadro 5

Gran profesora, muy atenta y 
dinámica. El parcial es 

relativamente fácil, y el final es 
domiciliario (un ensayo). No es 
necesario ir a todas las clases 
(hay alumnos que nunca han 

ido y han podido pasar la 
materia), pero recomiendo ir 

porque Mariela sabe de lo que 
habla y tiende a dar "pistas" o 
indicios de lo que tomar´en los 

exámenes.

Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1wEP-5-

T3qVedt83y972
q99uTz3MnRa9

g

Introducción a 
las Relaciones 
Internacionale

s

5

Interesante y buena 
introducción sobre 

diferentes temas. Ame 
los textos.

Turzi 5 Muy buena onda. Quería que 
apruebes. Si

Lógica y 
Técnicas de 

Investigación 
en Ciencias 

Sociales

1er año, 
segundo 

semestre, 2019
5

Muy buena materia. 
Es complicada si 

estudias poco 
Javier zelaznik 5 Es el mejor profesor de todos. 

El y las profes de los prácticos

No me costó 
leer nada por 

suerte y los ejs 
son llevaderos

Si

Lógica y 
Técnicas de 

Investigación 
en Ciencias 

Sociales

4 muy aburrida javier zelaznik 3
un poco monotono, pero se 

preocupa mucho por sus 
alumnos 

facilidad para 
comprender Si
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Lógica y 
Técnicas de 

Investigación 
en Ciencias 

Sociales

5

La materia es muy 
interesante; la primera 
parte es de lógica, la 
segunda de técnicas 

de investigación. 

Javier Zelaznik 5

Las clases son muy 
interesantes. Se toma 

asistencia, y se necesita un 
mínimo para poder rendir final. 
En las clases teóricas se hace 
una introducción al tema de la 
semana; en las prácticas, se 
trabajan los textos. Hay dos 

parciales; si los dos se 
aprueban se promociona, y si 
no se debe rendir un final. El 
segundo parcial es antes de 
las semanas de finales, en la 

última clase práctica.

Si

Lógica y 
Técnicas de 

Investigación 
en Ciencias 

Sociales

4

Materia fácil que te 
ayuda a subir el 

promedio. La parte de 
lógica es divertida 
pero la parte de 
metodología era 
bastante aburrido.

Zelaznik 1 Sus clases son un poco 
aburridas. No

Lógica y 
Técnicas de 

Investigación 
en Ciencias 

Sociales

2 Javier Zelaznik 5 Javier es un tipazo, pero su 
materia muy aburrida Soy re nerd Si

Matemática I 1 año, segundo 
semestre, 2019 2

Tiene un alto nivel de 
exigencia a la hora de 

evaluar, sin tener 
presente la carrera en 
cuestión. Mas allá de 

eso, las guías carecen 
de los resultados por 
lo que es imposible 

saber que tan bueno 
es mi desarrollo en 

cuanto al estudio

Romina 
botzman 4

Es necesario ir a la clases y la 
profesora siempre se 

preocupa por que el alumno 
entienda. En cuanto a los 

parciales, lo único que capaz 
dificulta al estudiante es el 

nivel de detalle que se busca 
en cada respuesta

Soy 
autoexigente 

pero me cuesta 
mas hacer 

ejercicios que 
leer

Si

Matemática I 4

Por primera vez te 
hacen entender 
matematica. La 
realidad es que 

quieras o no sirve. Y 
hacerla anual te deja 

mas tranquilo

Romina botzam 5

Muy buena profesora, siempre 
de buen humor, explica 

barbaro y las veces que sea 
necesaria

Autoexigente, 
estudiosa, 
organizada

Si



Matemática I 4
si se llevan las guias 

al dia, no tendria 
porque resultar dificil

mariana 5

muy buena profesora, es 
como tener una profe de 

secundaria. Te explica todas 
las veces que necesitas y es 

muy didáctica 

malo en 
matemática Si

Matemática I 1 muy difícil Romina 
Botzman 4 Explicaba muy bien pero iba 

rápido.
Odio 

matemática Si

Política 
Comparada

2 año primer 
semestre 2019 4 Interesante Juan negri 5

Las clases son muy buenas y 
la forma de evaluacion es 
siempre con todo a mano 
entonces se hace mucho 

mejor el parcial y final. Es una 
buena forma de evaluar. Yo 
recomendaria ir a las cleses 

porque encima estan buenas. 

Me cuesta leer 
pero cuando 

llego a la epoca 
de parciales me 

exigo

Si

Política 
Comparada

2 año, primer 
semestre, 2019 5

Hasta ahora (2do año) 
mi materia favorita. 
Muy interesante, se 
aprende muchísimo.

Juan Negri 5

Muy dinámicas, un buen 
intercambio entre él y 

nosotros. Los textos son muy 
interesantes y fácil de leer. 
Además, el tiene una muy 

buena dinámica con la 
profesora de práctico (Lara 

Goyburu). Es muy agradable y 
se toma el tiempo de conocer 
a todos los de la clase. Los 
parciales son raros. En mi 
caso, el primer parcial fue 

domiciliario (3 preguntas de 
desarrollo), y el segundo 
parcial fue de la misma 

modalidad, pero presencial 
LIBRO ABIERTO (o sea, lo 
mismo que el domiciliario, 
pero vas a rendir con tu 

computadora y te dan 3 horas 
para completar el examen con 

acceso a todo, resúmenes, 
textos, internet, etc). A mi me 
pareció una modalidad muy 
enriquecedora, mucho mas 

que aprenderme todo de 
memoria. La asistencia no es 
obligatorio pero lo recomiendo 

mucho.

Si

Política 
Comparada 4 Juan Negri 4

Clases dinámicas e 
interesantes, a veces se va un 

poco por las ramas...
Si



Política 
Comparada 3 No me gustaron nada 

los textos Juan Negri 3

A mi no me gusto, sentia que 
se iba por las ramas y no era 
estructurado, pero a todos les 

encanto

Me gusta que el 
profesor sea 

ordenado a la 
hora de dar la 

clase

No

Política y 
Derecho

3 año primer 
cuatrimestre 

2019
4

Es interesante pero se 
centra solo en el 

poder judicial, no tiene 
mucho de derecho per 

se.

Andrea 
Castagnola 5

Es muy clara y buena onda. 
Le preocupa de verdad que 

aprendamos y suele tomar los 
examenes fuera de la semana 
de parciales para alivianarnos 

la carga.

No leo los 
textos y con los 

apuntes de 
clase me quedo 

una B+

Si

Política y 
Sociedad en 

América Latina

Segundo año, 
Segundo 

semestre, 2019
3

Política y sociedad en 
America Latina es una 

materia interesante 
pero con mucha carga 
de lectura. Al mismo 
tiempo gran cantidad 

de bibliografía en 
inglés, cuestión que 

es muy irónica 

Carlos Freytes 3
Clases aburridas. Monólogo 

por parte del profesor tanto de 
teórico como de practico

Soy muy 
autoexigente. 

Odio leer 
bibliografía en 

inglés 

No

Política y 
Sociedad en 

América Latina
5

La materia es muy 
interesante: se 

aprende la historia de 
muchos de los países 

de América Latina, 
desde una perspectiva 

muy interesante

Carlos Freytes 5

Las clases teóricas tratan los 
textos asignados. El profesor 
usa un powerpoint que luego 
sube al campus, por lo que 

recomiendo tomar apuntes de 
lo que él dice para luego 

complementar con la 
información del powerpoint. La 

clase práctica trata casos 
específicos de cada país. En 

ellas se toma lista, recomiendo 
llevar la bibliografía leída 

puesto que se suelen hacer 
puestas en común de lo leído.

Si

Política y 
Sociedad en 

América Latina
5

MUY interesante. Mi 
materia favorita en lo 
que va de la carrera. 

Jorge Battaglino 5

Muy buen profesor. Súper 
ordenado y organizado a la 
hora de dar la clase. Súper 

especifico a la hora de decirte 
qué iba a tomar y en qué 
debíamos enfocarnos al 

estudiar. No era una clase de 
historia sino que era algo 

mucho más profundo, me hizo 
entender la importancia de la 

historia hoy en día: por qué las 
cosas de hoy son como son.

Si



Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

2 año primer 
semestre 2019 3 bastante llevadera Andrea 

Matallana 2

la profesora no va al punto, no 
explica los textos. Si estudias 
de los textos aprobas mas un 

plus de fechas importantes 
que se nombran en los 

teóricos 

Me cuesta 
mucho 

concentrarme, 
suelo dejar todo 

para ultimo 
momento 

Si

Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

5 Interesante Andrea 
Matallana 5

Al principio intimida pero 
después te das cuenta que es 
re buena onda, además hace 

las clases más dinámicas 

Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1DhKuJcER
_O5VcRFKBJjo
_RjQaR929FgX
, https://drive.

google.
com/open?

id=1wX3RqOV6
C3CjkquWGAT
SLNMV3T4Ugf
14, https://drive.

google.
com/open?

id=1gYtaNvpw0
Ta_7cZjdO7Ox
3H5PTPXFLN7

Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

4

Super interesante. 
Pero se saltea todo el 

peronismo, no da 
muchos detalles sobre 
las presidencias y las 
medidas, se lo ve muy 
por arriba. Me parece 

q no hay que 
saltearse ninguna 

presidencia y menos 
las de peron ya que 
tienen efecto en la 

política hasta hoy en 
dia

Andrea 
matallana 4

Muy buenas clases. Explica 
bien y sabe mucho. Sin 

embargo en los parciales 
algunas preguntas son 

completamente irrelevantes y 
detallistas que es imposiblr 

saberlas

Aplicada, 
estudiosa Si

Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

5

Recorre la historia 
Argentina de manera 

my dinámica e 
interesante. Sirve 

mucho para entender 
la política de hoy y 
hacia dónde vamos 

como sociedad. 

Andrea 
Matallana 5

Andrea no permite que se use 
la computadora para tomar 

notas y no le gusta que se use 
el teléfono en clase. Esto sirve 

para absorber y sintetizar 
mejor el conocimiento. No 

habla mucho de los textos... 
Las primera clases tomó lista, 

después dejó de hacerlo.  

Si



Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

5

Es historia argentina. 
Los textos de practico 
son interesantes, los 

de teórico no. Incluso, 
en los parciales 
suelen tomar los 

textos de practico y de 
teórico solo el de 

TORRE.

Andrea 
Matallana 4

Se iba por las ramas. A veces 
contaba detalles irrelevantes. 
Sin embargo, sus clases me 
gustaron. Muy importante 

estar atento y no 
desconcéntrate. 

Si

Política y 
Sociedad en la 

Argentina 
(Siglos XIX y 

XX)

5 Martín Marimon 5

Las clases son muy 
completas, se trabaja con 

múltiples fuentes. Hay que ir a 
todas las clases porque se 

toma lista, tanto en las 
teóricas como en las prácticas. 

Los parciales no son muy 
complejos: se dan una serie 

de preguntas sobre las que se 
puede elegir dos, y un par de 

multiple choice.

Si

Teoría de las 
Relaciones 

Internacionale
s

2 año primer 
semestre 2019 4

Es una materia muy 
interesante, que se 

presta a tocar temas 
actuales, pero que 

tiene algunas teorías 
con un grado de 

complejidad mayor. Si 
esta bien dada es 

ideal para les 
internacionalistes 

Jorge Garzon 5

Las clases son buenas, el es 
claro y conciso. Al principio la 
materia es teórica (el da las 

clases) y la segunda parte es 
práctica (se dividen los temas 
y se dan orales). La segunda 

parte puede parecer un 
embole pero ayuda a ir 

preparando para el final. La 
evaluación consta de una 
reseña de un autor como 

parcial y un final. Lo mejor de 
esta materia fue que el 

profesor, viendo la cantidad de 
textos que eran, decidió tomar 

los más relevantes, lo que 
disminuyó mucho la carga. 

Además, había 6 preguntas y 
uno elegía 4. Recomiendo 

muchísimo hacer la materia 
con el. 

Si



Teoría de las 
Relaciones 

Internacionale
s

5 Roberto Russell 5

Las clases son muy 
interesantes, aunque es una 
materia en la cual un minuto 
de distracción es suficiente 

para perderse. Los apuntes de 
clase son vitales para 

entender el texto sobre los que 
se basan. Hay que ir a todas 
las clases, se toma lista. Los 
parciales no son complejos, 

pero es necesario tiempo para 
prepararlos. El primero es 

simple, con preguntas 
concisas; el segundo es de 

realizar ensayos.

Si

Teoría Política 1 año, segundo 
semestre, 2019 5 Carla Yumatle 5

Sabe muchisimo y la 
modalidad del final es 
domiciliaria. No toma 

asistencia.

Si

Teoría Política 1° año 2do 
semestre 4

Interesante dinámica 
de práctica pero 

teóricas aburridas por 
la dinámica de 

monólogo 

Darío Roldán 3

Los parciales son SÚPER 
fáciles si estás al día ya que 

realmente las lecturas no son 
complicadas pero pero pero 

las clases teóricas realmente 
sentí que no sirvieron para 

nada en el parcial solo a modo 
de contexto... es un señor que 
reitera demasiado sus ideas y 
hace que las clases se hagan 

interminables 

Soy demasiado 
autoexigente 
pero también 

reconozco que 
es complicado 
estar 100% al 
día con TODO

Si

Teoría Política 1°año, segundo 
semestre 4

Materia interesante, 
sin embargo densa y 

difícil de leer

ROLDAN 
DARIO 4

Su conocimiento es súper 
vasto, sin embargo se va 

mucho por las ramas 
principalmente debido a su 
intención de abarcar todo lo 

relacionado a cada tema. Con 
frecuencia se desfaza del 

cronograma

Súper 
autoexigente, 

sin embargo me 
estreso con 

mucha facilidad

Si

Teoría Política 1 año, segundo 
semestre, 2018 5

Es una materia súper 
completa que deja un 
amplío aprendizaje 
sobre la base de la 

teoría política 

Carla yumatle 5

Ella una genia explicando, 
curse el practico con Santiago 

Armando y otro genio! Los 
exámenes no son difíciles sino 
que hay que dedicarle tiempo 

y darle bola a la materia. 

Leo los textos, 
no me sirven 

tanto los 
resumenes a 

menos que no 
llegue. 

Si

Teoría Política 3 Carla Yumatle 4 El teorico es lo que mas te va 
a servir para aprobarla Si



Teoría Política 3

La estructura de la 
materia esta bien 

dada (orden de los 
temas, etc.), y varios 

de los textos son 
interesantes. Sin 

embargo, el 
cronograma es un 
poco ajustado y 

constantemente te 
estan reorganizando 

los textos. Los 
teoricos son 

interesantes pero no 
impresindibles para 

rendir el parcial, en los 
practicos se va mas al 

grano. 
No es muy dificil 

aprobar aunque si con 
buena nota, tampoco 
pasa mucho si faltas a 

clase.

Darío Roldan 3

Se va bastante por las ramas, 
eso hace que si te interesa la 
materia la disfrutes muchos, 
pero es dificil por ejemplo 

tomar apuntes o lo que sea. 
No es hiper necesario ir a 

todas las clases, de hecho la 
mayoría del parcial se da en 

los practicos. 

Si

Teoría Política 5 mucha carga  de 
lectura carla yumatle 4

muy buena en las clases, pero 
hay que pedirle especialmente 
que diga como se desarrolla el 

método de evaluación que 
tiene 

me cuesta tener 
una opinión en 

un primer 
momento, 

necesito tiempo 
para analizarlo. 
Su profesor de 

practico 
(Santiago 

Armando) no es 
tan bueno, 

nunca responde 
los mails y no 
se le entiende 
mucho cuando 

explica

Si

Teoría Política 2 Sumament 
desorganizada Darío Roldan 3

Las clases son 
desorganizadas. Tienen 

problemas para seguir con el 
cronograma. Personalmente 

no terminé de entender qué se 
esperaba de uno en las 

evaluaciones. 

Equilibrada. 
Soy buena 

comprendiendo 
textos, pero no 
tanto haciendo 

ejercicios.

No



Teoría Política 5 Dario Roldan 4

Clases teorias de el profesor 
hablando, parciales de 

desarrollo basado en los 
textos. No es necesario ir a 

todas las clases teoricas pero 
escuchar las clases está 

bueno porque valen la pena. 

Si

Teoría Política 4

Me encantaron los 
temas pero nunca 

entendí que buscaban 
en los parciales. 

Aprobé pero no con 
notas altas.

Darío Roldan 3

Nada de lo que Roldan daba 
en los teóricos era información 
nueva, todo está explicado, y 

de hecho de mejor manera, en 
los prácticos.No es necesario 
ir a sus clases para aprobar.

Si

Teoría Política 4 Darío Roldán 4

Las clases teóricas son un 
poco difíciles de seguir, en 

ellas se trata un autor 
determinado;  en las prácticas 
se tratan textos particulares, y 
acompañan a la clase teórica. 

Si

Teoria Política 
II 5

Textos interesantes y 
poca carga de lectura. 
No hace falta leer los 

textos ni ir a los 
teóricos , la clase 

práctica te dice todo lo 
importante que te 

toman en el parcial.

Philip 
Kitzberger y 
Lucia Cervilla

4

Philip se iba por las ramas, 
incluso hablaba de otros 

autores que no iban al
parcial. Lucia te aclaraba 

TODO.

Si

Teoria Política 
II 4 Philip 

Kitzberger 5

Es importante es asistir a las 
clases prácticas, porque en 

ellas se tratan los textos 
asignados y que se toman en 
el parcial. Las clases teóricas 
son un complemento, en el 
que se amplía el tema. Hay 

dos exámenes: un parcial y un 
final (aunque en la práctica es 
un parcial). No son difíciles, 

pero son preguntas muy 
concisas.

Si


