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Análisis 
Estadístico

2º año, 
segundo 

semestre, 2019
2 Demasiado teorica y abstracta. Ezequiel 

Smucler 4 Las clases son clave, si no vas a las teóricas se 
complica mucho. Si

Análisis 
Estadístico

2°año, primer 
cuatrimestre 3

Materia dificil. La mayoria de los 
alumnos terminan recurriendo a 

un profesor particular para 
aprobarla lo cual considero q 

esta mal. 

Andrea 
Rotnitzky 2 No iba a clase porque no le entendia nada. Por 

momentos, agresiva con los alumnos Autoexigente No

Análisis 
Estadístico 2

Es una materia muy abstracta, 
con conceptos que cuesta un 

poco aplicarlos a la vida real. Me 
parece que es cero dinámica la 
manera en que dan las clases 

Pablo Vena 3
Clases monótonas y aburridas, mucho leer del 

power point. No me terminaban sirviendo y dejé de 
ir 

Me cuesta pero compenso 
esforzándome mucho No

Análisis 
Estadístico 3

Me parece una materia aburrida, 
pero a mi personalmente no me 

gusta la estadistica
Gabriel 3

Su tono de voz es muy constante, bastante dificil 
prestare atencion si el tema no te interesa. Pero 

explica bien y la tiene clara.
Soy muy autoexigente Si

Análisis 
Estadístico 4 Ezequiel 

Smucler 4
En las clases no se hace mucho más que copiar y 

escuchar. Copia mucho en el pizarrón. Los 
parciales los hacen entre todos los profesores.

Si

Análisis 
Estadístico

2º ano, 
segundo 

semestre 2019
4

Análisis es una materia 
interesante, en mi opinión mucho 
más aplicable a la realidad que 

intro, pero hay que llevarla al día 
porque sino se hace difícil

Ezequiel 
Smucler 4

Muy buen profesor, muy organizado y estructurado 
para explicar que hace que sea muy claro. Hay 
veces que se hace aburrida la clase, pero no es 
porque sea mal profesor sino porque lo que está 

explicando no es tan dinámico. 

 Soy bastante autoexigente, pero 
hay veces que no puedo llevar las 
cosas al día, pero hago todas las 

prácticas siempre.

Si

Análisis 
Estadístico 4

es interesante pero para los 
conocimientos que tenemos es 

difícil. Aunque si la llevas al día la 
podes meter. 

Pablo Vena 5
Responde todo tipo de preguntas, siempre está 
dispuesto a quedarse más tiempo para aclarar y 

explicar temas de 0. 
Si

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
2 Es una materia util, pero es 

aburrida y densa. Carolina Bruck 2

Siempre nos daba mil actividades para hacer, no 
te largaba un minuto antes y era super exigente. 
Hablaba clases enteras de gramatica, nada muy 

divertido

No

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
4

No aprendí nada nuevo. No hay 
parciales ni finales, solo algunas 

entregas. 

Susana 
Nothstein 5 No tenía entregas todas las semanas (otros 

profesores si dan tarea para todas las semanas). Si

Comprensión 
de Textos y 

Escritura
4 Emilia Ghelfi 5

Toman lista, por ende es obligatorio ir a las clases. 
Evalúan a través de 3 trabajos escritos y un 

trabajo escrito presencial. Van a final solo los que 
no pasaron los trabajos y los que cuentan con la 

asistencia requerida.

Si

Contabilidad 
Básica

1 año, primer 
semestre 2018 4 Maria laura 

cibilis 5 Sumas nota de concepto por participar Si

Contabilidad 
Básica

Primer 
semestre 2019 3 No me resulto interesante. Paula 

Balestrasse 5
La materia es aburrida pero paula tiene la 

capacidad de hacerla llevadera y explica muy bien, 
súper recomendable.

Si

Contabilidad 
Básica 4 Paula 

Balestrasse 5 Muy buena onda, clases dinamicas, no tenes que 
ir a todas las clases Si



Economia I 1° año, primer 
semestre, 2018 3

Hay que prestar mucha atención 
porque es una introducción a 

microeconomía y si no tenes una 
buena base, es muy difícil 

enganchar después. En mi año, 
el final fue bastante difícil. Los 
prácticos son muy importantes 

para entender la materia

Marcos 
Lissauer 1

Personalmente no me gustó como daba las clases. 
Se perdía con lo que él mismo escribía en el 

pizarrón, es muy desprolijo y no se le entienden 
los gráficos, que son una parte muy importante de 

la materia, y no le entendía. 

No

Economia I 1er semestre 
2019 1

Es una materia que no se da muy 
bien y no te terminan cerrando 

los conceptos
Guido 2 No entendía sus explicaciones Estudiante promedio, ni muy 

bueno ni con alguna dificultad No

Economia I 1º año segundo 
semestre 5

Interesante, esta bien planteada 
para ser la introducción a 

economía 

Sebastian 
Bauer 5

Es excelente, explica muy bien y a diferencia de 
otros profesores de Eco I no lee lo que tiene el el 
powerpoint si no que explica con sus palabras y 

escribe cosas en el pizarron para ayudarte a 
entender mejor. Además en sus clases se puede 
ver que realemtne se esfuerza por que nadie se 
vaya de ahí con dudas, esta muy atento a lo que 

preguntamos y es muy simpático a la hora de 
ayudar.

Me cuesta muchísimo sentarme a 
estudiar, por lo que estudio poco Si

Economia I 5 Bozzoli 5 No toma lista. Explica bien y con paciencia Si

Economía I Segundo 
semestre 2018 4

La materia esta buena como 
introducción a la carrera se hace 

bastante interesante
Octavio Zunino 5 Profesor súper metódico y que va al detalle, no te 

va a quedar ninguna duda si vas a sus clases. Si

Economía I 4 Interesante. Pero demasiado 
introductoria sin necesidad Laura ivanier 5 Es muy importante seguir las clases para después 

rendir bien Si

Economía I 4 Mariana Guido 3 Clases bastante aburridas Autoexigente No

Economia II
1° año, 

segundo 
semestre 2018

4

Al principio es un poco confusa, 
tiene mucha álgebra a la qué tal 

vez no estas acostumbrado y 
puede dar un poco de miedo. Es 
súper importante leer las notas 
de clase. Las clases teóricas 
sirven pero hay que prestar 

mucha atención, en cambio las 
clases prácticas no tanto, al 
menos que vayas habiendo 

intentado hacer los ejercicios, 
que a una primera mirada son 

bastante complicados.

Dario Judzik y 
Gustavo 
Noguera

4

Las clases de Dario eran interesantes, a veces se 
mezcla mucha álgebra y te perdes, pero el tema 
“shocks” lo explica muy bien. Dentro de todo bien 

como profesor de teórica y los apuntes para 
estudiar sirven. Gustavo también explica muy bien, 

también sirve copiar las soluciones de los 
ejercicios porque agrega cosas claves qué tal vez 

no están en las soluciones subidas al campus.

Me gustan las materias de 
economía Si

Economia II
1° año, 

segundo 
semestre

2

Es una materia pesada. En mi 
opinión, la segunda parte es mas 
fácil que la primera. Si te va mal, 

no te tenes que desinscribir 
porque es por curva y si le metes 

al final, que es multiple choice, 
hay muchas chances de que te 

vaya bien.

Marzia 
Raybaudi 3

Yo no le entendía mucho, pero la materia es difícil 
y puede ser por eso. El final es multiple choice y 

en mi año fue bastante engañoso
No

Economia II 1er año, 2do 
semestre.2018 5 Demasiados temas para poco 

tiempo
Marzia 

Raybaudi 5 Genia No me gusta leer Si

Economia II 3 Laura Ivanier 2
Las clases son rápidas, útiles algunas veces. Los 

parciales y finales suelen ser mucho mas 
complejos que los ejercicios de tps y clase. 

No

Economia II 4
No me gusto mucho 

personalmente, el final esta 
hecho para que te vaya mal.

Laura Ivanier 3 Me costo seguirla Si



Economía 
Matemática I

2do año, primer 
semestre, 2019 4 Muy buena, pero repetitiva. Pablo Shmerkin 5 Es un excelente profesor, medio hiperactivo, pero 

explica muy bien, claramente el mejor. Dedicado. Si

Economía 
Matemática I

2do año, 
Segundo 

semestre 2019
3

Es bastante aburrida. La primera 
parte es muy fácil y la segunda 

muy complicada. Aparte me 
parece innecesario que se tenga 

que terminar en el verano, 
llegamos Perfecto con los temas 
y tenemos 2 semanas en las que 

sólo hacemos repaso.

Diego rial 4
Las clases están buenas, son dinámicas. El 

profesor va bastante rápido así que si te cuesta un 
poco matemática no me anotaría con el 

Soy muy autoexigente. Odio leer 
pero no me molesta hacer 

ejercicios, aunque suelo hacer 
todo a ultimo momento 

Si

Economía 
Matemática I 4

La materia en si es pesada, 
necesitas estudiar bastante la 
teoría como la práctica para 
poder justificar bien cada paso a 
paso del examen Pablo Shmerkin 5

Pablo es un intenso y no le gusta perder 1 solo 
segundo de la clase, literalmente, pero explica 
barbaro, es clave sentarse adelante para poder 
seguirlo exigente y organizada Si

https://drive.
google.
com/open?
id=1Po0eDy90fl
6tYfh4sKtcUtnY
l8esDq9m, 
https://drive.
google.
com/open?
id=10tQFEgybA
W9j8yrDH01sS
dZLeETZmbQv

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

4 Interesante, bastante lectura

Martín 
Marimón, 
Hernán 

Comastri y 
Ariana Leuzzi

5 Clases dinamicas, toman asistencia todas las 
clases

Autoexigente, me gusta estar al 
dia Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1° año, 
segundo 

semestre 2018
3

Es historia, lo cual para los 
estudiantes de eco empresarial 

siempre nos va a parecer un 
poco aburrida. Acá es clave 
anotarse con profesores que 

sean tranqui, porque si no podes 
quedar atascado leyendo un 
montón de textos que es un 

bajón.

Claus Gallo 
para el primer 

parcial y 
Artinian para el 

segundo

5

El puntaje de excelente es para Claus. Sus clases 
eran bastante buenas y con los apuntes bastaban 
para aprobar el parcial (recomiendo tomar apuntes 

en la computadora). En cambio las clases de 
Artinian no son tan nutritivas, metía muchos 
conceptos generales y no se detenía en los 

hechos, que es lo importante. Para la parte de 
Artinian es mejor leer los textos o conseguir 

resúmenes para tener más claros los contenidos.

No me va también en las materias 
de historia Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1º año, 
segundo 

semestre, 2018
3

La materia similar a la historia 
que ves en el colegio. No es 
necesario leer los textos, con 
tomar apuntes en las clases, 
estas bien. Los prácticos son 

muy importantes ya que una de 
las preguntas del parcial está 
basada en los textos de los 
prácticos. A mi no me gusta 

historia, por lo que me pareció 
bastante aburrida

Cecilia Bari y 
Martin Marimón 4

Martín me pareció muy claro en lo que quería 
explicar, Cecilia no tanto. Ella se va un poco por 
las ramas con los temas y es un poco desprolija 
con el orden cronológico de los eventos que se 

dan en la clase. Los parciales tienen varias 
preguntas de las cuales tuvimos que elegir creo 
que tres para contestar. Martín tuvo más piedad 

con las correcciones, Cecilia fue más exigente con 
el orden y la composición de las respuestas.

No me gusta leer porque me 
cuesta mucho Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

3 Es más o menos lo  que vimos 
en el colegio 

Cecilia Bari y 
Martín Marimón 3

Martin es muy claro, Cecilia se va un poco por las 
ramas y es medio desprolija a la hora de contar 
cronológicamente las cosas. Los parciales son 

bastante accesibles, te dan preguntas y tenes que 
elegir algunas para responder.

No me gusta historia Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

3 Bari y Marimon 3 facil Si



Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

3 Temas interesantes, hay que leer 
mucho. 

Cecilia 
Bari/Martin 
Marimon 

5
Parciales fáciles (sin final). Hay recuperatorio para 
los dos parciales. Los dos hacen las clases muy 

interesantes y claras. 
No me gusta historia. Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

4 Cecilia Bari 3 Toman lista Si

Historia 
Economica 

Internacional

2º año, 
segundo 

semestre, 2019
3 La materia es interesante pero 

los textos aburridos. Dario Judzic 1 Te hace leer todos los textos y en la clase no los 
resume bien. Nada recomendable

Me da mucha flaca leer No

Historia 
Economica 

Internacional
5 Pablo schiaffino 5 Clases divertidas y examenes no dificiles Si

Historia 
Economica 

Internacional
5 Pablo Schiaffino 5 Son muy interesantes sus clases. No toma lista. 

Los parciales son un poco rebuscados. Si

Historia 
Económica 

Internacional

2 año, segundo 
semestre, 2019 4

Es interesante. El 90% de los 
textos están en ingles. El metodo 
de evaluacion es multiple choice, 

aunque existe la opcion de 
responder un par de preguntas y 
que se pondere 50% el choice y 

50% la parte escrita

Fernando 
Rocchi y Dario 

Judzik
3

Fernando Rocchi (es un poco pesado, le gusta 
hablar mucho del contexto historico y no de los 

textos) y Dario Judzik (es divertido, y explica bien). 
El profesor de practica Tomas gusman es muy 

denso, habla muy lento

No

Historia 
Económica 

Internacional
4 Della Paolera 4

explica re bien, le pone onda y sus exámenes son 
muy fáciles porque te da unas preguntas para que 
practiques, y mete 4 en el examen. los powerpoint 
están re completos, recomiendo ir a las practicas 

para que te pongan buena nota de concepto. 

Si

Historia 
Económica 

Internacional
3

Tiene algunos temas que son de 
la edad media, y eso aburre un 

poco. El resto que es más actual 
resulta más interesante

Darío Judzik 4

Exámenes múltiple choice, las incorrectas restan
Me parece un buen profesor, hace llevadera la 

clase, no es que se hace aburrida, intenta que los 
alumnos participen. 

Si

Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno

Primer 
semestre 2019 5

Excelente materia súper 
interesante y bien estructurada 
con un hilo claro y correlación 

entre los textos y autores, es la 
materia teórica en la que mas 

aprendí y se me hizo fácil de leer 
siendo estudiante de economía.

Tomas Bril 
Mascarenhas y 

Sofia Vidotto
5 De los mejores profesores que tuve, súper 

recomendables. Si

Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno
3

La primera mitad me parecio muy 
interesante, daban los principios 

del estado moderno y etc. La 
segunda mitad se puso mas 
especifica y tecnica y mas 

aburrida.

Gustavo Dufour 3
Se para al frente de la clase y habla por 1 hora y 

media. Es un poco monotono pero explica de 
forma clara y con ejemplos interesantes.

Me costaba mas leer pero para los 
parciales era clave leer y hacer 

resumenes buenos. 
Si

Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno
2

Es una materia totalmente 
teórica, por lo tanto, hay que leer 

bastante. Personalmente, los 
temas me parecen aburridos. 

Paula Clerici 4

Se nota que sabe mucho, pero no explica 
claramente los textos que da para leer. Los 

parciales son preguntas abiertas, TOMA FINAL 
(otros profesores de política no toman final). 

Soy muy autoexigente, leo toda la 
bibliografía. No

Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno
5 Guadalupe Rojo 3

Tanto las clases teóricas como las prácticas son 
interactivas. A mí personalmente me gustaron 

mucho las prácticas porque se trataban temas con 
textos muy interesantes.

Si



Introducción a 
la Estadística 4 Analia Ferrari 3 regular autoexigente No

Introducción al 
Derecho

1 año, segundo 
semestre, 2019 4 Interesante, tiene muchos textos. Sofia del carril 2

La clase esta buena, solo tomaba lista al 
comienzo. No recomiendo a la profesora por los 

parciales. Es muy estricta con la nota y pone 
preguntas que parecen simples pero mas de la 

mitad del curso desaprobó.  

No

Introducción al 
Derecho 4

La materia es bastante general. 
No es ni fácil ni difícil, es cuestión 

de leer. 
Martin Ataefe 5

Las clases son muy dinámicas, las hace 
entretenidas y llevaderas. A veces puede que 

divague un poco en temas y se vaya de la clase, 
pero Martin como profesor es excelente. 

No es necesario ir a las clases porque los 
exámenes son sobre los textos, pero Ataefe suma 

mucho la participación y la presencia. Suele 
saberse los nombres de los alumnos y a la hora de 

la nota final, sube si la participación fue buena. 

Si

Introducción al 
Derecho 3

Los temas de la metería no me 
interesaron. Hay que leer 

bastante. 
Ezequiel Monti 5

Es súper recomendable. Explica POR COMPLETO 
los textos qué hay que leer para cada clase. Los 

parciales son muy accesibles. 
Si

Matemática II 2 año primer 
semestre 4

Esta bien armada , diferentes 
temas entre nosotros , pero bien 

presentados 

Román 
Villafañe 4 Clases bien armadas y presentadas , va a lo 

importante y ejemplifica todo lo planteado Si

Matemática II
Primer año, 

segundo 
semestre, 2019

4
Esta buena. Los temas estan 

buenos excepto mateices para 
mi. Es más facil que mate I 

Nora muller 5

Es muy genia. Explica muy bien. Es importante ir a 
las clases teóricas porque va muy rapido. Aparte 

hay muchos temas distintos que no se relacionan. 
Es importante intentar hacer las guias, sino se te 

junta todo (me pasó), son largas y un poco 
aburridas, especialmente matrices. El primer 

parcial no fue nada difícil. Fueroncosas que vimos 
en clase

Soy bastante nerd. No me gusta 
leer. Me encanta matemática, 

puedo estar haciendo ejercicios 
sin problema 

Si

Microeconomía 2º año, primer 
semestre, 2019 3

Es una materia muy difícil de 
entender al principio. No hay que 
dejarse llevar por el parcial y la 

nota que te sacas porque la 
materia es por curva. 

Laura Ivanier 5

Laura es una profesora de excelencia. Es 
intimidante, pero sabe mucho y explica muy bien. 

Es muy importante ir a las clases porque te 
aclaran dudas 

Si

Microeconomía Segundo 
semestre 2019 4

Muy metódica y matemática, es 
un salto enorme con respecto a 

eco 1.

Osvaldo 
Schenone 5 Es un profesor que se nota que le apasiona lo que 

enseña, le pone ganas y sabe mucho del tema. Si

Microeconomía 5 Muy interesante Laura Ivanier 5 Muy buenas buen ritmo. Dedicado. Si

Microeconomía 4 Bauer 5 un capo, explica super bien y te tiene una banda 
de paciencia Si

Microeconomía 3 Krestel 1

No se le entiende mucho, se queda con los 
detalles. Da toda la matematica y el procedimiento 
que otros profesores ya dan por sentado. No me  

gusto.

Promedio No

Microeconomía 2do año, primer 
semestre 2019 3

La materia en sí es bastante 
difícil, pero podrían hacerla más 
fácil si en clase se explicaran los 
ejercicios que podrían entrar en 

el parcial.

Sebastián 
Bauer 5

Explica muy bien, la clase es dinámica y hace 
participar. Igualmente los parciales son distintos a 
cómo explica la materia. Recomiendo ir a todas las 

clases

Si

Microeconomía 5 Ivanier 4 Buenas Si



Organización 
Industrial 4

Es de las mas dificiles de la 
carrera, tiene muchisimo 
contenido y no llegas a estudiar 
todo, es imposible estar al día, 
los trabajos prácticos tienen 
mucha matematica muy tediosa, 
no es tan dificil pero si muy 
densa. 
Para el parcial no podes frenarte 
en los detalles, tenes que hacer 
la mayor intución posible

Leandro 
Azomarena 5

Las clases de leandro no son tan pesadas y las 
hace interesantes con ejemplos reales. Si

https://drive.
google.
com/open?
id=1ckYFVDYu
mNbEqIh8G6A
Gf4ykk92iDzR
W, https://drive.
google.
com/open?
id=1lP5ZMV1vv
cFaSgFEtEBoR
ZUMhko1FUho, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1QAiai24vh2
TWF3odWKmtr
vJV61eCuW8K, 
https://drive.
google.
com/open?
id=17ROKzSC
MwAZHUx9Vfv
o0NSN2FXfuMr
fc, https://drive.
google.
com/open?
id=14A3REiPv7
FKBKf_VYcJzX
2BjbCsQXZuS, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1cdL1VJZvP
QFLb8zL1grLE
50FknRNfu8n

Problemas 
Filosóficos

Segundo 
semestre 2018 5

Muy bien armada e interesante si 
te gusta la materia, si bien a los 

que no les interesa la filosofía les 
pareció aburrida. En mi caso me 

pareció muy bien pensada la 
estructura, el desarrollo y la 

conexión entre autores.

Guillermo 
Ranea 5

Un experto de la materia, sabe mucho y podes 
aprender mucho si te gusta la materia. A los que 

les interesó pudieron pasaral igualmente.

Me gustaba la materia, entiendo 
que a la mayoría no Si

Tópicos de 
Microeconomía

2° año, 
segundo 

semestre, 2019
4

Es una materia muy interesante, 
que permite tener unas primeras 
nociones de cómo piensa y elige 
la gente cuando debe tomar una 

decisión.

Federico 
Weinschelbaum 1

Lamentablemente el profesor de teoría no es 
capaz de explayar todo su conocimiento sobre el 
tema en las clases. Ya sea porque la parte teórica 
es difícil de relacionar con la práctica, o por otras 

cuestiones, recomendaría fuertemente ir a la clase 
práctica todas las semanas y, ante alguna duda, ir 

a la teórica.

Soy autoexigente y no me gusta 
faltar a ninguna clase, pero 

realmente esta en esta materia no 
es necesario.

Creo que tengo una buena 
capacidad de comprensión, clave 
para la resolución de los ejercicios 

de la materia.

No



Tópicos de 
Microeconomía

2do año, 
Segundo 

semestre 2019
5 La materia es excelente es muy 

interesante aunque muy difícil. 
Federico 

weinschelbaum 1

El profesor va muy rapido, y deja pendientes 
algunos temas importantes. Hay que leer los 

libros. Es una materia bastante complicada por lo 
que estaría bueno que el profesor de teórico te 

introduzca bien los temas. Termina no sirviendo la 
clase al punto de que nadie va a su clase. Por otro 
lado el ayudante de practico: sebastián bauer, es 
el mejor profesor que tuve. También da clases de 

microeconomía  

No


