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Actores y 

Procesos 

Políticos

5 Muy buena, muy clara Paula Clerici 5 Excelente Si

Economía I
1er Semestre 

de 1er Año  
3

Es difícil si no tenes 

conocimientos básicos de 

matemática 

Guadalupe 

Dorna 
4

Las clases son muy dinámicas, la 

profesora es muy buena explicando y 

tomandose el tiempo de que todes 

entendamos 

Me cuesta matemática y 

pensar numéricamente, 

se me dan más las 

materias de lectura 

Si

Economía I 3

La materia es interesante, pero 

depende mucho del profesor. Los 

métodos de evaluación son 

exigentes, y la curva no aporta. 

Hay que meterle mucha 

dedicación!

Pedro Martinez 

Bruera
4

Sus clases son interesantes, pero 

ahonda mucho en lo práctico. Los 

parciales son multiple choice, pero la 

curva le agrega dificultad (en realidad 

esto depende del nivel de tu sección). 

Yo recomendaria ir a todas las clases

Soy muy exigente para 

estudiar, no confío en 

otrxs para usar sus 

apuntes, e intento 

interesarme por todas 

las materias

Si

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

0KcBAOboczrYZF63UlzcXUZClrA

Gil8L_-scMp0DnI, 

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

6W6dxEZ1oakAfoi63rhD8h3N25-

Vg0Ri8W8WyeVnR4



Economía II 4

Esta buena, es muy general y 

necesaria para entender la 

macroeconomía de la Argentina. 

Claudio, Iglesias 4

Lo parciales son bastante parecidos a 

los ejercicios de clase y son de 

aplicación general. 

Soy muy autoexigente y 

en esta materia me fue 

muy bien, mejor tal vez 

que a los de la otra 

comision.

Si

Estadística para 

Ciencias 

Sociales

5 Es muy util Mariano Grotz 5
Es muy copado, es divertido y explica 

muy bien

Muy autoexigente. Me 

gustan mucho los 

numeros

Si

Historia de 

Occidente a 

partir de la 

Modernidad

2do Semestre 

de 1er Año
5

Excelente y súper interesante. 

Las clases son muy dinámicas y la 

selección de bibliografía es fácil 

de leer y muy buena.

Camila 

Perochena
5

Camila es genial. Es una profesora 

muy copada, las clases son dinámicas 

y divertidas. Hay dos parciales o un 

parcial y un final, todo depende de si 

promocionas la materia. Para 

promocionarla debes aprobar el 

parcial + dos psrcialitos (que son 10 

vof a justificar) y la nota promedio 

entre estos tres debe dar con el 

requisito de promoción. La verdad 

que es necesario ir a clases, tanto 

prácticas como teóricas, ya que los 

textos son bien explicados ahí y 

además, al ser historia, van más allá 

de los textos, no solo te cuentan el 

contexto sino cosas más puntuales e 

interesantes que no vale la pena 

perderse! 

Si



Introducción a 

la Ciencia 

Política

4 Juan Negri 3

El profesor hace la clase muy 

llevadera y simple en comparacion a  

otros profesores de ipg, entretenida y 

con buen material de lectura. Parciales 

accesibles, tal vez no es necesario ir a 

todas las clases.

Si

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

qjJyfzM0HnAanyg8bsvwW5uG, 

https://drive.google.com/open?id=129GBOBC

S0EBOqHo1PsyFJM4a-E4Aiefo, 

https://drive.google.com/open?id=11OZFkaY9

4nm9pVsOYeUqZPZBgD6-milB, 

https://drive.google.com/open?id=1dEiL6nPSF

iCdgy6j95oWIuE6oxJReY8d, 

https://drive.google.com/open?id=1h50QHmC

1orepGBi5hQKPiHgJXq0XXawJ, 

https://drive.google.com/open?id=1E-ox-

vioyZG1rW3Oeq5IPKp5wkoL2H34, 

https://drive.google.com/open?id=1M9HlgB2s

aiEodokLxpRYzeL2-WyvFYaz

Introducción a 

la Ciencia 
5 Se aprueba con 7 Paula Clerici 5 Si



Introducción a 

la Ciencia 

Política

5

Los temas de la materia, si bien 

son introductorios, son súper 

interesantes y te dan una visión 

general de lo que vas a ver a lo 

largo de la carrera.

Martin 

D'alessandro
5

Las clases son bastante dinámicas. 

D'alessandro hace que la clases sean 

interesantes y no tiene problema 

alguno en contestar preguntas (no 

solo del tema del día, sino también de 

los temas de las clases prácticas). Los 

parciales son presenciales y constan 

de 3 preguntas. También hay una nota 

de prácticos que incluye una 

presentación oral sobre un tema a 

asignar el primer día de clases. Tanto 

D'alessandro como el profesor de 

prácticas, son súper didácticos y sus 

clases son fáciles para entender. 

Además, te recomiendan muchas 

películas y libros relacionados a los 

temas por si a alguno le resulta 

interesante. 

Soy bastante 

autoexigente y tengo 

facilidad para leer 

porque me resulta 

interesante así que no 

tuve problemas con la 

cantidad de textos 

asignados para cada 

clase o la extensión de 

los mismos. Aunque hay 

algunos textos más 

largos, la cantidad de 

textos por semana y por 

clase no es para nada 

excesiva aún para 

alguien que no disfrute 

tanto de leer

Si

Introducción 

Políticas 

Públicas

1er Semestre 

de 2do Año 

(en 2019)

4

Es una materia con una carga de 

lectura moderada y no muy difícil 

de seguir 

Germán Lodola 4

Las clases son buenas solo que a 

veces se tiende a hablar más de la 

coyuntura que de específicamente los 

textos. En los parciales se esperan 

respuestas cortas y concisas 

Me gusta leer y 

relacionar los textos con 

fenómenos puntuales 

Si



Introducción 

Políticas 

Públicas

4 Manuel Mera 5

Prepara muy bien las clase, power 

points completos, uso de multimedia, 

exámenes acorde a lo que se da en 

clase

Si

Introducción 

Políticas 

Públicas

5 Recomiendo mucho a Manuel. Manuel Mera 5

Parcial bastante detallado, necesario ir 

a las clases y tenerlas frescas para las 

evaluaciones

Si

Teoría de las 

Relaciones 

Internacionales

5 Roberto Russell 5

Hacerla con Russell obligatoriamente, 

sabe, se nota, y se traduce 

pedagógicamente 

Si

Teoría Política I

2do Semestre 

de 2do Año 

(en 2019)

3
Clase muy lenta y un poco 

aburrida 
Dario Roldan 4

Parciales muy accesibles, la clase se 

hace un poco lenta
Autoexigente No

Teoría Política I

2do Semestre 

de 1er Año 

(en 2018)

5
Materia clave y fundacional de la 

ciencia política 
Carla Yumatle 5

Las clases son increíbles y es esencial 

estar muy atentx e ir al día con las 

lecturas. Parcial presencial y final 

domiciliario, ambos con el objetivo de 

escribir un ensayo que necesariamente 

presente una tensión/ debate entre los 

autores que trabajamos en la materia. 

Me gusta leer y 

problematizar en un 

debate que tiene lugar 

en una clase como esta 

Si



Teoría Política I 5

Una materia pesada, con mucho 

para leer pero muy interesante y 

llevadera

Carla Yumatle 5

No es necesario ir a todas las clases, 

no toman asistencia. Pero recomiendo 

no saltearte ninguna porque los 

apuntes terminan siendo 

fundamentales. Los parciales no son 

convencionales, son a modo de 

ensayo y son muy exigentes 

corrigiendo. Esta bueno participar en 

estas clases.

Si

Teoría Política I 4

Interesante pero pesada y 

bastante exigente, hay que leer 

mucho.

Carla Yumatle 4

Muy buena profesora, las clases a a 

veces pesadas, pero te hace pensar de 

otra manera las cosas

Autoexigente, pasó 

mucho tiempo 

intentando llevar todo al 

dia

Si



Teoría Política 

II
5

La materia es interesantísima, 

tocas muchos de los temas de la 

teoría política actual y los 

comparás con los más antiguos. 

La modalidad de evaluación 

puede generar un poco de miedo 

al principio, en cualquier instancia 

tenés que escribir un ensayo. 

Carla te da la consigna, la cual es 

una oración que tiene un 

"problema" en ella, y para 

resolverlo primero debes 

identificarlo y luego hacer el 

ensayo. El primero es un TP 

previo al parcial, para que vayas 

viendo cómo es el formato y 

cómo tenés que hacer. Luego el 

parcial es en la facultad y tenés 3 

hs para escribir un ensayo; por 

último, el final es domiciliario y 

es un ensayo también. 

Teórico: Carla 

Yumatle. 

Asistente: Julieta 

Bertolink

5

Puse el nombre de ambas profesoras 

porque son las dos geniales y se 

aprende un montón. Carla sabe 

muchísimo y es excelente profesora, 

suele ir un poco rápido pero siempre 

atiende todas las dudas. Julieta es 

quien te ayuda a comprender mejor la 

bibliografía y siempre está para 

ayudarte también, es con quién 

entablas una relación alumnx-

profesorx más directa. Tanto el TP 

como el parcial son corregidos con 

suma precisión, te marcan todo y te 

enseñan y muestran en que tenés que 

mejorar. Es necesario ir a las clases, 

sobre todo las de Carla, ya que 

muchas veces puede hablar de cosas 

que en la bibliografía no están y si no 

vas puede que tu TP/Parcial/Final esté 

incompleto o no puedas identificar el 

problema.

Soy bastante 

autoexigente, al 

principio le tenía terror a 

la materia pero después 

me fui "calmando". Me 

gusta mucho tener las 

lecturas al día para 

poder salvar dudas y 

también es una forma de 

participar en clase.

Si


