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Arte y Cultura de la 
Modernidad

1 año primer 
semestre 3

Es interesante pero no se 
si esta bien dada Silvio Plotquin 4

Es necesario ir a todas, te hace 
leer mucho y hacer un trabajo 
para cada clase grupal asique 

elegi un buen grupo

Soy muy responsable y 
trato de estar al dia y de 
hacer las cosas. No me 
cuesta leer pero a veces 
son textos extensos y un 

poco complicados pero se 
puede y se entiende Si

Arte y Cultura de la 
Modernidad 4

Interesante y llevadera. 
Didáctica Silvio plotquin 4

 Las clases son mayormente de 
debate, no le da importancia al 
parcial y el examen final es la 

presentación de un trabajo 
escrito de investigación sobre un 

objeto a elección del alumno, 
todo esto sera respaldado por un 

examen oral en grupo.

Me cuesta leer y aprendo 
más escuchandi por eso 
esta materia me pareció 

genial Si

Arte y Cultura de la 
Modernidad 3

Teoricas son muy densas, 
pero la clase en si no es 

dificil, pero si demandante. Silvio plotquin 2

el trabajo final es una 
presentacion en grupo. Son 
buenos con las notas si te 

esforzas un poco. 

Autoexigente, me cuesta 
sentarme a leer pero soy 
perfeccionista con todo No

Arte y Cultura de la 
Modernidad 3

esta buena la materia, pero 
la clase es difici de seguir 

Guillermo 
Jajamovich 4

no toma parciales y el final es 
bastante fácil. Es hacer una 

monografía en grupo Si

Arte y Cultura de la 
Modernidad 4

La materia consiste en la 
formacion general de la 
cultura en relacion a la 
ciudad. Toca temas de 

arquitectura, movimientos 
artisticos, protestas- la 

redefinicion de un espacio 
publico. Me parecio 

copado, aunque puede ser 
medio monotono. Si le 
agarras la mano esta 

bueno, pero tenes que 
meterle. Y ELEGI UN 

BUEN GRUPO

Guillermo 
Jajamovich y 
Cecilia Durán 3

Las clases son monotonas, 
muchos videos, charlas, pero en 

si es bancable. No teniamos 
parciales, solamente una 

presentacion y una monografia 
(re tranqui) 

Me da fiaca hacer las 
cosas, pero en esta clase 
no se requiere hacer tanto. 
Solamente meterle en la 

monografia y en la 
presentacion. Cuando ya 
agarras la primera idea y 
les copa a los profesores- 

listo Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1vVDrTa6N3
qFwMpHAmvnt
RvFrnGwzK1ja

Comprensión de 
Textos y Escritura 5 Monica Garcia 5

La profesora es un amor. Las 
clases son teóricas para explicar 

como realizar los trabajos 
prácticos. En el cuatrimestre hay 

4 trabajos prácticos a realizar. 
Recomendaría que lo entreguen 

en todas las instancias de 
corrección. La materia es 

promocionable si el promedio de 
los 4 trabajos practicos en igual 

o superior a B. Si

https://drive.google.com/open?id=1vVDrTa6N3qFwMpHAmvntRvFrnGwzK1ja
https://drive.google.com/open?id=1vVDrTa6N3qFwMpHAmvntRvFrnGwzK1ja
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https://drive.google.com/open?id=1vVDrTa6N3qFwMpHAmvntRvFrnGwzK1ja
https://drive.google.com/open?id=1vVDrTa6N3qFwMpHAmvntRvFrnGwzK1ja
https://drive.google.com/open?id=1vVDrTa6N3qFwMpHAmvntRvFrnGwzK1ja


Comprensión de 
Textos y Escritura 2

Es una materia FIACA. 
Pero igual es obligatoria, 

asique no hay otra. Es facil, 
pero aburrida y con 

muchos tps, y 
correcciones. 

Mariana Do 
Campo 4

Mariana es un amor, pero 
necesario ir a todas las clases- 

80% asistencia algo asi. Las 
clases son medio fiaca, con un 

tp al final, (+correccion si 
necesaria) Hay un ensayo final- 

una pavada

Me dio mucha fiaca hacer 
todos los tps mas el 

ensayo, pero si lo haces no 
es dificil. Te da una 

estructura y tambien es 
basado en conocimientos 

basicos. Si

Forma e Imagen
1 año primer 

semestre 5
Es re llevadera e 

interesante Andrea Gergich 5

Las clases son muy claras y se 
entiende bastante facil, ademas 

siempre esta dispuesta de 
explicar todo. Soy estudiosa Si

Forma e Imagen 4

Andrea Gergich 
y Catalina 

Palma 4

Andrea es buena profesora, pero 
puede ser medio monotona y 
aburrido. Las asistencia es 

necesaria, obviamente, pero no 
son tan estrictas con el tema de 
las ausencias. Tenes que ir a un 
museo con un grupo, y hacer un 

reporte de eso basando lo 
aprendido, y una presentacion 
final acerca de eso. Aparte del 
reporte grupal, tenes que hacer 

un trabajo individual de ese 
mismo museo eligiendo una obra 
y aplicarle lo aprendido en clase. 

Un toque perfeccionista 
pero procrastino Si

Historia del Diseño 
Moderno 5

Muy interesante e 
innovadora a la hora de 

evaluar Marta Almeida 5

Clases muy dinámicas y 
divertidas. Sin asistencia. 
Parciales de distintos tipos 
(escrito, trabajo práctico)

Me cuesta bastante leer y 
mantenerme al día... pero 

la clase la entiendo 
perfecto Si

Historia del Diseño 
Moderno 5

Muy interesante y se 
relaciona mucho con la 

carrera Marta Almeida 5

Clases muy interactivas que 
ayudan mucho a acordarse las 

cosas y facilita el estudio Si

Historia del Diseño 
Moderno 5

Muy interesante y compleja 
gracias a las profesoras se 

hizo muy llevadera Marta Almeida 5

Es necesario asistir a las clases 
ya que con la ayuda de los 

power points se hace más fácil 
de entender 

Me cuesta ponerme a leer 
los textos de la materia, 

casi ni los leí; pero al asistir 
a las clases y las tomas de 
apuntes sirvió un montón Si

Instituciones 
Políticas y de 

Gobierno 5

Interesante ya que se 
relacionan mucho los 

“problemas” nacionales e 
internacionales con los 

temas a ver
Natalia del 
Cogliano 5

Excelentes clases. Tener en 
cuenta que entendes mas la 

clase si prestas atención 
completamente en vez de tomar 
apuntes a la vez. Ya que no es 

“dictado”

Me cuesta leer. Si no lees 
se puede seguir la clase 

pero hasta ahí.. es 
conveniente darle aún que 
sea una ojeada a los textos Si

Laboratorio de 
Diseño I 5

La materia es excelente. Si 
elegiste estudiar diseño 

esta materia te va a 
encantar. 

Eliana, 
Geraldin, 

Gianna 3

Los profesores tienden a ser 
subjetivos a la hora de corregir 

los trabajos. Si



Laboratorio de 
Diseño I 4

Una materia muy practica, 
y muy experimental. Esta 

bueno, pero se puede 
volver medio repetitivo. 

Esta materia se enfoca en 
explorar los principios- 

color y forma. Mariana 1

Es necesario ir a todas las 
clases, aunque no parezca se 

mueve bastante rapido y 
tambien hay que sacarse todas 

las dudas con los profesores 
para no irte para cualquier lado.

Dejar todo a ultimo 
momento Si

Laboratorio de 
Diseño II 5

la materia es excelente 
pero al ser nueva necesita 
ciertos ajustes y recursos. 
lo ideal sería habilitar más 
impresoras de fácil acceso 
y más espacio de trabajo. 
tal vez introducir también 
paneles móviles donde se 

puedan hacer colgadas 
más prácticas

enrique 
longinotti 5

no es necesario ir a todas pero 
igual son muy buenas. no hay 

parciales solo entregas Si

Teorías de la 
Comunicación 5

Tremenda materia que se 
enfoca en la comunicacion. 

Especialmente va 
recorriendo en como fueron 

cambiando las formas de 
comunicacion- con la 

tecnicas, tecnologias y las 
maquinas. Es super 

interactivo y lo relaciona 
con muchos temas de hoy- 
ya sean series, novedades, 

etc. 

Margarita 
Martínez y 
Florencia 

Pavoni 5

Florencia es la del practico, que 
es muy atenta y las clases son 
bastante interactivas. Margarita 

por otro lado, puede ser mas 
densa ya que es teorico, pero si 

le agarras la mano esta re buena 
la clase. Las ausencias no son 

tan importantes, pero en la 
practica se vigila mas ese tema. 

Tiene parciales y tambien 
trabajos finales. 

Bastante autoexigente con 
esta materia pero esta 
copado. Hay un trabajo 

final individual y tambien 
parciales. Si


