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Administración I
1° año, primer 

semestre 5 Jessica Fabri 5

Las clases están buenísimas, re 
interesantes, explica muy bien y 

tiene power points buenísimos. El 
parcial no es muy difícil pero se 
pueden volver complicados los 

verdadro o falso, hay que 
pensarlos bien Si

Administración I

Primer año, 
primer 

semestre. 2019 3 Javier epstein 2

Las clases no son orientadas 
hacia el mismo lugar que los 
parciales. Se habla mucho de 

ejemplos y casos pero los 
parciales son mucho mas teóricos, 
lo cual si no lo sabes te juega en 

contra a la hora de estudiar. No

Administración I
1º Año, primer 
semestre 2019 4

Es interesante 
principalmente 
por como la dio 
el profesor. La 
bibliografia no 
es dificil y todo 

se puede 
relacionar con 
la realidad lo 
cual la hace 
más fácil. 

Aborda muchos 
temas 

relacionados a 
la empresa 

desde muchas 
perspectivas 

pero 
principalmente 
desde el cargo 

gerencial
Débora 
Roitman 5

Mi experiencia con la profesora 
fue muy buena. Las cosas eran 
dinámicas, relacionaba todos los 
temas con la realidad y tomó en 
los parciales lo explicado y dado. 

Recomiendo ir a las clases ya que 
hay temas que da ella que no 

están en los textos y los power 
points ayuda como resumen. 

Ademas recomiendo leer para 
todas las clases e ir con la materia 
al día. Ella ademas hace unos test 
que se elige por sorteo quienes lo 
rinden que hacen al concepto, los 
cuales te ayudan para ir siguiendo 

la lectura todos los días.

Me cuesta leer pero sin embargo 
la lectura es interesante y 

llevadera. Soy autoexigente pero 
me estoy flexibilizando. Si

Administración I
1 año, primer 
semestre 2019 5

Me parecio muy 
interesante Jessie fabbri 4

Es necesario ir a todas las clases 
porque te saca todas las dudas y 
despues te es mas fácil a la hora 

de sentarte a estudiar Soy muy autoexigente Si



Administración I
1º año, primer 
semestre, 2019 4

Es una materia 
que me pareció 

bastante 
interesante, a 

pesar de que tal 
vez se vuelve 
tediosa con 

tantas unidades 
y demás, es 

fácil siempre y 
cuando asistas 

a las clases. Jessica Fabbri 5

Muy buena profesora, las clases 
claras, explica todo los temas en 

clase, todo lo que explica entra en 
el parcial, de hecho señala las 

cosas más importantes y son las 
que terminan entrando. El parcial 
es de opción múltiple, todo visto 
en clase. Lo que si, la corrección 

es muy estricta, no podes sacar ni 
un punto en revisión.

Soy autoexigente, aspiro a notas 
altas, no me cuesta leer si el tema 

me interesa. Si

https://drive.
google.

com/open?
id=154Vi64d0tl

wc-
2fZqaScgwgVId
6cql2q, https:
//drive.google.

com/open?
id=11hrRQgp-

I0QeEnMa4VaB
nsA85nGJmPR

J

Administración I 3 Fabri Jessica 3

Sabe bastante pero no tiene 
mucho roce. Intenta promocionarla 
porque en el final directo que se 
recursa porque es muy capcioso No

Administración I 4
Interesante y 
facil de estudiar Jessica Fabri 4 Explica bien y toma lo que explica

Soy autoexigente y me gusta 
prestar atencion. No me resulta 
dificil estudiar este tipo de 
materias Si

Administración I 3

Es una materia 
interesante y 
para nada 
pesada. No es 
difícil.

Débora 
Roitman 4

La profesora es buena y las clases 
son bastante entretenidas. Si



Administración I 4

Todo teoria. 
Relativamente 
fácil. Jessica Fabbri 4

Los parciales son todo multiple 
choice, y algún que otro ejercicio.
Recomiendo ir a las clases con el 
material leído. Si

https://drive.
google.
com/open?
id=1ltzVmSNKt
XHU0HEdFBT5
ixVTlBIWAW8u, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1hdOvbyr90
qVG9feSDTQi7
xbF2X1Eo2fg, 
https://drive.
google.
com/open?
id=12d_QQsd_l
uUbnB2gqAnzn
GiBJs5lvzt7, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1N_1DLjEw
TdrFX-
OuHYUKaxkaO
w0QdRDb, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1qI1JIMxbSp
O6hEAD3fKUb
Aw6ow_R558a, 
https://drive.
google.
com/open?
id=163CqjVCJC
lZMgbNjJi3RBU
FUL9KZGtfr

Administración I 5 Jessica Fabbri 5

Jessi es una genia mal. Es muy 
capa, explica muy bien y es re 
buena onda. Hay una parte de la 
materia (estructuras de mintzberg) 
que la da con la bibliografía posta 
de Mintzberg y es por ahí  un 
poquito más complicada que como 
lo da Débora que lo da más 
simplificado, pero el examen es el 
mismo. Tuve una clase de 
consulta con Débora y también es 
una capa, muy recomendadas las 
dos, el resto ni idea. Si

Administración 
II

2 año, primer 
semestre, 2019 5

Muy divertida e 
interesante Marcos orteu 5

Las clases son muy dinamicas, se 
recomienda ir a clase

Me cuesta mas leer, pero en esta 
materia se me hacia facil Si



Administración 
II 5

La materia me 
parecio 
interesante y 
llevadera, a lo 
largo del curso 
la clase se 
divide en 
grupos y va 
haciendo 
presentaciones 
orales de textos 
cortos. Al final 
del curso se da 
una 
presentacion en 
la que se elige 
una empresa y 
se la analiza 
con alguno de 
los conceptos 
estudiados a lo 
largo del 
semestre. Marcos Orteu 5

El explica muy bien y es muy 
buena onda. No tiene problema en 
quedarse explicando/ charlando 
desp de clases. Tiene las clases 
muy estructuradas lo que lo hace 
fácil de llevar el ritmo y entender 
todo. Si

Administración 
II 4

Es una materia 
muy interesante 
y, aunque no es 
difícil, son 
muchos temas 
y hay que 
darles la 
importancia 
necesaria. Marcos Orteu 4

Las clases son entretenidas. Es 
bastante necesario ir a las clases 
porque, al no tener bibliografía 
obligatoria, prácticamente toda la 
información está ahí y en los 
power points. Si

Comprensión 
de Textos y 
Escritura 3

Facil, pero 
aburrida.

Solange 
Camauer 5

La materia consta de tres trabajos 
con nota, la profesora es super 
recomendable, siempre atenta y te 
brinda todo lo necesario para 
aprobar la materia Si

Comprensión 
de Textos y 
Escritura 4

Es fácil, 
bastante útil 
para el resto de 
las materias 
después, pero 
es bastante 
aburrida 
también Emilia Ghelfi 5 No es díficil de aprobar

No hace falta dedicarle mucho 
tiempo. Con presentar lo que te 
pide mas o menos bien ya es 
suficiente Si



Contabilidad 
Básica 4

Macrini 
Estefania 5

Te hace amar la materia, si no 
entendes te explica 150 veces 
hasta que te quede claro. Muy 
buena y buena onda, ideal para 
arrancar la semana. El parcial es 
fácil pero el final se complica un 
poco más Si

Contabilidad 
Básica 3

Si nunca tuviste 
contabilidad es 
difícil hasta que 
entendés el 
mecanismo. 
Pero la materia 
en general no 
es complicada

Roberto 
Giannone 3

Pasa mucho tiempo hablando de 
cosas que no se relacionan con la 
materia y, aunque son 
interesantes, no aportan nada al 
objeto de estudio de la misma. 
Fuera de eso, explica bastante 
bien. No

Contabilidad 
Básica 4

María Laura 
Cibils 4

Explica muy bien y se interesa por 
los alumnos. Si

Contabilidad 
Básica 4

Si tuviste 
contabilidad en 
el colegio, es 
exactamente lo 
mismo.
No es una 
materia difícil.

Florencia 
Parellada 5

Clases dinámicas, primero ven la 
teoria y luego hacer el trabajo 
practico sobre el tema.
La profesora explica muy bien, 
siempre esta dispuesta a repetir si 
no entendiste. Si

Economía I

Primer año, 
primer 

semestre, 2019 4

Joaquin 
marandino 

peregalli 5

Las clases son teoricas pero 
siempre las acompaña con 

practica y ejemplos lo cual es muy 
bueno porque no tenes que 

esperar ir a las clases practicas 
para terminar de entender un 

tema. Ademas el profesor tiene 
horarios a la tarde de consulta y 

siempre contesta los mails. Si

Economía I
1º año, primer 
semestre, 2019 4

Es una materia 
que te puede 
gustar o no, 

pero es clave 
para lo que 
sigue en la 
carrera. Si 

verdaderament
e entendes los 
conceptos se te 

hace más 
llevadero Eco II 

por ejemplo.
Pedro Martinez 

Bruera 3

Un profesor que sabe pero poco 
didáctico a mi parecer, las clases 
son bastante aburridas pero es 

importante ir para seguir el hilo de 
la materia. Un problema fue la 

descoordinación con el profesor 
de práctica, al cual si recomiendo 
(Franco Cibils). Los parciales son 
iguales para todas las comisiones, 

generalmente suben modelos y 
suelen ser parecidos.

Soy autoexigente, aspiro a notas 
altas, soy de los que presta 

atención en clase para no tener 
que estudiar ni leer mucho 

después. No

https://drive.
google.

com/open?
id=1Pu4sAl2T2
unKBex6k2EFC
Au706OTyuo9, 

https://drive.
google.

com/open?
id=1uqeVhNEcz
nZ5llNkJW5a9
GZaOdxh_zUD

Economía I 4
Guadalupe 
Dorna 4

Es necesario ir a las clases 
porque, de lo contrario, puede que 
pierdas un poco el hilo de la 
materia y te cueste entender. La 
profesora explica bien. Si



Economía II

Primer año, 
segundo 

semestre, 2019 4 Marzia raybaudi 2

Las clases son totalmente teóricas 
y si no tenes un buen profe en la 
practica se complica bastante. 

Ademas saltea muchos temas que 
terminan siendo importantes No

Economía II

1° año, 
segundo 

semestre, 2019 3 Laura Ivañier 5 muy capa Si
Historia de 

Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1 año, primer 
semestre, 2019 2

Muy aburrida, y 
son cosas que 
se ven en el 

colegio. Bari 4 Habla rapido pero explica bien
Me cuesta mas leer y mas para 

materias como esta Si

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad

1° año, 
segundo 

semestre, 2019 2

Es un poco 
interesante pero 

pesadísima 

Geraldine 
Davies y Cecilia 

Gil Marinio 1

No recomiendo para nada esta 
sección. Tuvimos 23 textos más 
que bastantes comisiones (de 

exactas) y Cecilia explica re bien 
pero Geraldine ni explica, habla de 
historia y no te une un hilo con los 

textos. No

Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad 4

Corigliano 
Francisco 5

El mejor profesor que tuve hasta 
ahora. Es un amante de su trabajo 
y de la historia, te cuenta datos 
curiosos sobre historia a medida 
que va pasando el semestre que 
hacen que termines amando la 
materia. Aveces se copa bastante 
pero lo bueno es que no se va de 
tema cuando se entusiasma. 
Punto a favor: 2 parciales y ambos 
son monografías muy copadas Si



Historia de 
Occidente a 
partir de la 
Modernidad 5

Fue muy 
interesante 
porque abordó 
desde la 
Revolución 
Francesa hasta 
la caída del 
muro de Berlín. 
Quizás la 
segunda parte 
es más 
llevadera, dado 
que los sucesos 
son más 
recientes. 
En cuanto a la 
dificultad, 
leyendo los 
textos (no 
necesariamente 
todos) y yendo 
a las clases era 
más que 
suficiente para 
llegar tranquilx 
al parcial.

Martín Marimón 
y Cecilia Bari 
(mitad del 
semestre cada 
uno) 5

Las clases son dinámicas, ambos 
le ponen mucha onda para 
explicar, llevan vídeos, imágenes 
y datos que complementan la info 
de los textos. Yo trataba de leer 
todo pero con ir a las clases se 
podía seguir bien los temas, ya 
que explican muy bien. Por lo 
tanto, si te cuesta ir al día con la 
lectura recomiendo que vayas a 
todas las clases. 

Soy responsable pero no me exijo 
demasiado durante la cursada (sí 
en la época de parciales). Me 
gustan las materias teóricas así 
que trato de ir al día con las 
lecturas pero no siempre es 
posible. Si son materias prácticas 
me gusta ir haciendo las guías 
para ver si estoy entendiendo, en 
lugar de dejar todo para último 
momento. Si

https://drive.
google.
com/open?
id=1uyja-
NMqZzGGkgaA
hAZNuaEgLGW
KNkwM, https:
//drive.google.
com/open?
id=1SVCATPhJ
JTom5bY4iAprir
qG1LRRHcis, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1AixbWHyrR
lwhXAEkjnR79Z
YHj9zAskD9, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1tARmvA0Q
8E4gEkeynaHT
xxWUEzGFhes
T, https://drive.
google.
com/open?
id=1B9emCRgE
oXXqq1rLvFw7f
w_IN8mgIAj8, 
https://drive.
google.
com/open?
id=10QaBvHKn
Y-
uUzrJFI_sYCeI
b1Qq8c3DI, 
https://drive.
google.
com/open?
id=14sL3RyaQ
K1i3RulKomlu2
TmMT-kYjeBz, 
https://drive.
google.
com/open?
id=12Xmvl7GH-
wno-3z1oZrXW-
OF9Jve5hEv, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1pRHOlOq4
ptmmVtu2vP2_I
-lAqvr1BWfn, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1ZGZ-
dm7M_i7Vz7L_
Jz_StMcUDZJc
74eI



Historia 
Económica 

Internacional
2 año, segundo 
semestre, 2019 4

Algunas cosas 
son 

interesantes, 
otras muy 
aburridas Pablo schiaffino 5

Es muy bueno explicando y hace 
que la materia no sea aburrida. 

Sus parciales son faciles 

Me cuesta leer pero las clases 
estaban tan buenas que ni me 

hacia falta Si

Historia 
Económica 

Internacional
2 año, segundo 
semestre, 2019 4

Para ser una 
materia de 

historia a mi 
particularmente 
me parecio muy 

interesante. 
Trata temas 
que ya se 
vieron en 

Historia de 
Occidente pero 
casi puramente 
desde el punto 

de vista 
economico. Los 

parciales de 
esta seccion no 

son muy 
dificiles, y son 
muy buenos a 

la hora de 
corregir. Sin 

embargo es una 
materia que 

tiene bastante 
carga, hay que 

leer mucho.

Pablo Schiaffino 
y Carlos 
Newland 5

Las clases de Schiaffino son muy 
entretenidas y dinamicas, no 

aburren en lo absoluto, es uno de 
los mejores profesores que tuve 

en toda la carrera. Es muy 
ordenado, se apega mucho al 

cronograma y hace mucho 
hincapie en los textos. El parcial 
es todo sobre los autores de la 

bibliografia que se trata en clase, 
que dice cada uno de cada tema, 
comparar los pensamientos los 
distintos autores, son preguntas 

muy especificas. La segunda parte 
de la materia la da Newland que 
es totalmente lo opuesto a pablo, 
no le da tanta importancia a los 
textos y sus clases son un poco 

desordenadas, igualmente es muy 
buen profesor. Las preguntas de 
su parcial son mas a desarrollar, 

son mas bien globales. Yo 
personalmente recomendaria 
anotarse en la seccion que es 

exclusiva de Schiaffino, osea en la 
que el es el unico profesor.

No me cuesta sentarme a leer y 
soy bastante autoexigente Si

Historia 
Económica 
Internacional 4 Muy interesante Schiaffino 5

Se entiende todo perfecto y si no 
te gusta mucho las materias 
teoricas, te engancha mucho con 
como explica las clases

Me cuesta leer y estar al dia, lo 
hago todo cerca de la fecha de 
parciales Si



Información y 
Contabilidad 
Gerencial I 4

Bastante fácil, 
teoría mezclada 
con ejercicios. 
Si se lleva la 
materia al día 
(Solo hay que 
hacer trabajos 
prácticos 
semanales, no 
hay que leer) es 
fácil de aprobar

Maccagnan, 
Romina 4

Es exigente pero muy buena 
explicando

Muy autoexigente, llevo las 
materias al día Si

https://drive.
google.
com/open?
id=1HeerjMUL9
f0I3oCVOFXlyz
wfhsQenNYW, 
https://drive.
google.
com/open?
id=15SwXESAF
342mhQOY252
B7ckc4pQ5au3
b, https://drive.
google.
com/open?
id=1PWYvPFuB
W89rieVp6KTvI
2BrWxxpYM_l, 
https://drive.
google.
com/open?
id=18TWHcPqtr
x1i4oYif_lLdLT4
JcMyfJGk, 
https://drive.
google.
com/open?
id=1rfAvDw8riC
sYu3m81l6GTk
vMJW_EGez3, 
https://drive.
google.
com/open?
id=14HzP-
hpvejGZiGuNFv
EuKVUEd4uC4
6K6, https:
//drive.google.
com/open?
id=1vdEzgv0Ux
dHK2Q-
qAiBictW-
_k3fMNfP



Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno
2 año, segundo 
semestre, 2019 4

No es ni muy 
facil ni 

demasiado 
dificil, depende 
el profesor las 

clases son mas 
interesantes o 
un poco mas 

teoricas y 
aburridas. Juan Negri 4

Juan es muy desordenado, le 
gusta despegarse de la 

bibliografia de clase. Sin embargo, 
hace las clases muy interesantes 
porque generalmente habla de la 

actualidad, explica la teoria 
basandose en los problemas 

politicos del momento. Fomenta la 
discusion en clase con los 

alumnos, las clases donde se 
arman debates son las mas 

divertidas. Muy buen sentido del 
humor. Los parciales 

generalmente son 2 o 3 preguntas 
a desarrollar, no son preguntas 

teoricas sino mas bien casos para 
analizar. No es tan necesarios ir a 

todas las clases
No me cuesta sentarme a leer y 

soy autoexigente Si

Introducción a 
la Estadística 5

Es depende de 
cada uno, a mi 
me encanto 
otros la odiaron. 
Difícil y hay que 
darle mucha 
bola e ir 
haciendo de a 
poquito todas 
las semanas Andrea rotnizky 5

Es una capa MAL, da en Hardvard 
y todo. Es muy intensa por lo que 
algunos no les cae muy bien (No 
era mi caso), pero es de los 
profesores que aprendes o 
aprendes. Te toma parciales 
jodidos pero te da las 
herramientas para resolverlos. No 
es una materia fácil, y el semestre 
que está ella es mas difícil.
Igualmente es una de las 
profesoras que más me gusto de 
dite y su materia es MUY clave 
para temas como finanzas o data 
science etc

Soy muy autodidacta, no puedo 
decir prestar atención por mucho 
tiempo seguido y ejercicios antes 
que leer Si

Introducción al 
Derecho

1º año, primer 
semestre, 2019 5

Considero que 
es muy 

importante, te 
da 

conocimientos 
generales muy 
prácticos. La 

dificultad 
depende mucho 
del profesor, al 
igual que si las 

clases son 
divertidas o 
aburridas.

Ramiro 
Guiraldes 5

Excelente profesor, hizo la materia 
mucho más llevadera, planteaba 
casos de la vida cotidiana para 
que entendamos mejor lo que 

estudiábamos. No le da 
importancia a los datos 
específicos, espera que 

comprendamos el tema en 
general. Clases muy divertidas, 

parciales muy fáciles si fuiste a las 
clases.

Autoexigente, aspiro a notas altas, 
presto mucha atención en clase y 

participo. Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1E3DvmB1s

4mLqb-
jPXggDsImKuh

aGHWjQ

https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ
https://drive.google.com/open?id=1E3DvmB1s4mLqb-jPXggDsImKuhaGHWjQ


Introducción al 
Derecho 3

Todo teorico, 
pero en general 
es bastante 
tedioso 
(algunos textos) 
y aburrida

Valentina 
Castagnari 4

Recomiendo ir a la clase con los 
textos leídos, ya que la profesora 
se basa mucho en esos.
La profesora es bastante buena a 
la hora de corregir. Si

Matemática I 5

Al estar en 
anual, todo se 
hace a un ritmo 
mas lento, con 
muchos 
ejemplos, 
repiten varias 
veces las 
definiciones, 
hacen que la 
materia sea un 
poco mas fácil.

Mariano 
Merzbacher 5

El profesor siempre esta 
predispuesto a ayudar si no 
entiendes, brinda muchos 
ejemplos.
Al estar en anual, hay que 
aprovechar los primeros dos 
parciales para que quede uno 
Nota 1 mas alta ya que después 
se complica un poco. Si

Matemática II 3
Es aburrida y 
muy exigente Carolina Rey 1 No recomiendo a esta profesora. No

Matemática I 3 javier 2 - No


