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BIENVENIDXS
A LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES
DE LA UBA

El objetivo de esta guía es brindar información básica 
sobre la carrera de Ciencia Política. Somos el grupo de 
estudiantes que van a estar para ayudarte a lo largo de tu 
carrera universitaria ¡sumate a participar!

Hace más de 15 años ideamos proyectos, problematiza-
mos y debatimos sobre cómo lograr una Facultad al ser-
vicio de la comunidad. 

Hacemos cosas concretas que contribuyen a que todxs 
puedan asistir a la universidad pública. Construimos dife-
rentes espacios que hacen nuestra cursada más cómoda 
y donde podemos encontrarnos con nuestrxs compa-
ñerxs, estudiar, hacer trabajos prácticos, trabajar, charlar 
o simplemente compartir unos mates.

Somos Alternativa Académica, una agrupación de 
estudiantes, graduadxs y profesores que cree-
mos en la Universidad como nuestro espacio de 

desarrollo individual y colectivo. 

Militamos por una universidad pública, gratuita, cogober-
nada y de excelencia, con bases en la inserción profesio-
nal y las oportunidades para todxs.
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Turno Julio
Mesas de
Exámenes
Regulares y 
Libres

Segundo
Cuatrimestre

Turno Octubre
Mesas de
Exámenes
Regulares y 
Libres

Turno Diciembre
Mesas de
Exámenes
Regulares y 
Libres

Curso 
de Verano

Preinscripción CBC 
Entrega de certi�cados laborales/maternales/distancia 

Publicación de Oferta Académica en Web 
Primer llamado a inscripciones de materias 
Segundo Llamado 
Remanente (asignación automática) 
Período de cursada 

Publicación Oferta en Web
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web 
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Preinscripción CBC 
Entrega de certi�cados laborales/maternales/distancia 

Publicación de Oferta Académica en Web 
Primer llamado a inscripciones a materias 
Segundo Llamado 
Remanente (asignación automática)
Período de cursada

Publicación Oferta en Web 
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web 
 Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web
Inscripción a materias 
Período de cursada 

Primer
Cuatrimestre

Turno Mayo
Mesas de
Exámenes
Regulares y 
Libres

CALENDARIO ACADÉMICO 2020 

Preinscripción CBC 
Entrega de certi�cados laborales/maternales/distancia 

Publicación de Oferta Académica en Web 
Primer llamado a inscripciones de materias 
Segundo Llamado 
Remanente (asignación automática) 
Período de cursada 

Publicación Oferta en Web
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web 
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Preinscripción CBC 
Entrega de certi�cados laborales/maternales/distancia 

Publicación de Oferta Académica en Web 
Primer llamado a inscripciones a materias 
Segundo Llamado 
Remanente (asignación automática)
Período de cursada

Publicación Oferta en Web 
Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web 
 Inscripción de Libres y Regulares 
Mesas de Exámenes 

Publicación Oferta en Web
Inscripción a materias 
Período de cursada 

03/02 al 18/03
04/02 al 21/02
17/02 al 27/06
27/02 al 28/02
09/03 al 10/03
16/03 al 18/03
16/03 al 27/06

30/04 al 16/05
05/05 al 06/05
11/05 al 16/05

03/07 al 25/07
06/07 al 07/07
13/07 al 25/07

29/06 al 05/08
16/06 al 26/06
03/07 al 21/11
13/07 al 14/07
27/07 al 28/07
03/08 al 05/08
10/08 al 21/11

02/10 al 19/10
06/10 al 07/10
13/10 al 19/10

27/11 al 22/12
02/12 al 03/12
09/12 al 22/12

27/11 al 13/03
09/12 al 10/12
25/01 al 13/03



5

PLAN DE 
ESTUDIOS

Se dispuso de la adhesión de cuatro materias obligatorias 
(Fundamentos de ciencia política II, Política argentina, Políti-
ca latinoamericana y TICS II), la creación de talleres para la 
práctica profesional y académica, como así también, la dis-
posición de materias electivas para fortalecer las diferentes 
especializaciones de la carrera.

En el año 2019 el Nuevo Plan de estudios entró en vigencia: 
todos los ingresantes a la carrera de Ciencia Política cursan 
con el Nuevo Plan. La tarea de llevar a cabo una reforma de 
tal importancia y magnitud fue un desafío enorme para 
todxs los que participamos de Alternativa Académica. Esta-
mos muy felices con los resultados logrados.

En el año 2014 comenzó un extenso y enriquecedor debate 
vinculado a los problemas que tenia nuestro antiguo plan 
de estudios (1993). El diagnóstico era claro y encontraba 
consenso en la totalidad de los miembros de la comunidad 
politológica: el plan de estudios se había quedado ya sin 
alcance. Sus ejes temáticos y técnicas debían ser actualiza-
dos para extender su aplicación sobre los nuevos marcos y 
problemas surgidos de las coyunturas emergentes. Lxs 
estudiantes llevamos nuestras propuestas a las diferentes 
instancias durante los dos años de debate académico. En 
el año 2016, junto a docentes y graduadxs, aprobamos por 
una unanimidad la reforma del plan de estudios en la Junta 
de Carrera de Ciencia Política, más tarde, en el Consejo 
Directivo de la Facultad.
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1 CICLO BÁSICO COMÚN

Asignaturas que ofrecen conceptos, modos de pensa-
miento y abordajes metodológicos propios de su obje-
to de estudio. Son de carácter abarcativo. 

Primer año de todas las carreras de grado de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Debe aprobarse en su totali-
dad para pasar al siguiente ciclo.

2 CICLO GENERAL
Está compuesto por veintidós (22) materias obligato-
rias que establecen el tronco común del plan de estu-
dios. Las y los estudiantes deben tener aprobadas 
doce (12) materias para poder comenzar a cursar el 
siguiente ciclo. 

Ciclo en el cual las y los estudiantes pueden elegir 
entre seis (6) posibilidades de orientación. También pue-
den optar por no seguir una orientación especi�ca y 
cursar materias de diferentes orientaciones. Está com-
puesto por dos (2) Materias Electivas, dos (2) Semina-
rio y un (1) Taller de orientación. La Carrera ofertará para 
cursar, de manera permanente, tres (3) Materias Electi-
vas por orientación. Los Seminarios por orientación se 
renovarán todos los cuatrimestres para garantizar el 
estudio de distintas agendas de investigación. También, 
ofertará de manera permanente un (1) Taller por orien-
tación. Eventualmente, se puede solicitar cursar otras 
materias de otras carreras y/o facultades de la UBA por 
los mecanismos establecidos en la resolución 841/85 
(consultar Guía de trámites).

Seminarios: 

Talleres por orientación: 
Ofrecen un conjunto de herramientas para el desarro-
llo profesional. Buscan la aplicación del conocimiento 
adquirido.

3CICLO ORIENTADO

Buscan profundizar en torno a una problemática o 
tema en particular.

Materias electivas: 

6

Plan de estudios.

contamos todos 
A continuación te 

los detalles del 

El plan de estudios de 
la Licenciatura de 
Ciencia Política está 
compuesto por tres 
(3) ciclos. Además, 
para la obtención del 
título se requiere la 
aprobación de un 
idioma a elección.
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1 CICLO 
BÁSICO COMÚN1 

+ Sociología

+ Pensamiento Cientí�co

+  Introducción al  
+   Conocimiento de la 
+ Sociedad y el Estado

+ Economía

+ Introducción al 

+ Ciencia Política

+ Antropología

3 CICLO 
ORIENTADO3 

+ 1 taller

+ 2 materias electivas

+ 2 seminarios

+ Historia Contemporánea

+ Teoría Política y Social I

+ Teoría Política y Social II

+ Fundamentos de    
+ Ciencia Política I

+ Fundamentos de   
+ Ciencia Política II

+ Economía

+   Teoría y Derecho 
+ Constitucional

+ Historia Latinoamericana

+ Historia Argentina

+   Filosofía y Métodos 
+  de las Ciencias Sociales

+ Teoría Sociológica

+ Política Argentina

+ Política Latinoamericana

+ Sociología Política

+ Filosofía

+  Teoría de las Relaciones  
+  Internacionales

+   Administración y 
+  Políticas Públicas

+   Metodología de la 
+   Investigación en Ciencia 
+ Política II

+    Teoría Política 
+ Contemporánea

+ Opinión Pública

+   Metodología de la 
+    Investigación en Ciencia 
+ Política I

+   Sistemas Políticos 
+ Comparados

2 CICLO GENERAL

TIPS DE ESTUDIO
ASISTÍ A TODAS LAS CLASES. 
ES CLAVE PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.
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Cada una de las orientaciones cuanta con tres (3) materias electivas; las y 
los estudiantes que quieran seguir una orientación especí�ca, deberán ele-
gir dos (2) de ellas. NO es obligatorio continuar una orientación especi�ca.

El actual Plan de Estudios cuenta con 6 (seis) orientaciones:

TEORÍA POLÍTICA:
Esta rama de la disciplina se encarga de revisar las principales corrientes del pensa-
miento político que in�uyeron en la de�nición de los conceptos politológicos centra-
les. Se revisan las tensiones entre igualdad y libertad, derecho y justicia, coopera-
ción y con�icto. Se repasan los principales paradigmas del pensamiento político 
(liberalismo, socialismo, anarquismo, etc.) y sus múltiples relaciones con el capitalis-
mo, el Estado y la democracia. También se trata el conocimiento de las grandes ten-
dencias de la �losofía política.
Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Teoría Política Contemporánea, 
las y los estudiantes que sigan esta área tienen como materias electivas: 1) Teorías 
sobe el Poder, 2) Teorías sobre la ideología, 3) Teorías de la Acción colectiva. 

POLÍTICA COMPARADA:

Esta orientación propone al estudiante una especialización en la revisión de asuntos 
vinculados al sistema internacional (política, seguridad, economía, etc.) y su relación 
con la política interna. Se revisa el rol de los Estados y agentes externos dentro del 
campo internacional. También se estudian las distintas escuelas de pensamiento vin-
culadas a las Relaciones Internacionales.
Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Teoría de las Relaciones Inter-
nacionales, las y los estudiantes que sigan esta área tienen como materias electicas: 
1) Defensa y Seguridad Internacional, 2) Globalización, regionalización e integración 
regional, 3) Problemas de Política Internacional.

Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Sistemas Políticos Compara-
dos, las y los estudiantes que sigan esta área tienen como materias electivas: 1) 
Elecciones y partidos políticos, 2) Política subnacional, y 3) Instituciones políticas y 
procesos gubernamentales.

La política comparada surge de la aplicación de los conceptos básicos de la teoría a 
sistemas políticos concretos de diferentes períodos históricos o regiones geográ�-
cas, para resaltar en las distintas con�guraciones, los contrastes y las similitudes. 
Aquí se incluyen diferentes perspectivas de estudio acerca de temas tales como los 
regímenes políticos, los procesos políticos, las instituciones y los procesos de 
gobierno, las organizaciones y los procesos no gubernamentales.

RELACIONES INTERNACIONALES:
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OPINIÓN PÚBLICA Y ANÁLISIS POLÍTICO:

Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Opinión Publica, las y los 
estudiantes que sigan esta área tienen como materias electivas: 1) Comunica-
ción y discurso Político, 2) Comportamiento político y electoral, 3) Metodología 
de análisis en opinión pública. 

Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Política Latinoamericana, 
las y los estudiantes que sigan esta área tienen como materias electivas: 1) Pen-
samiento Político Argentino, 2) Liderazgo político en América Latina, y 3) Regíme-
nes políticos en América Latina.

POLÍTICA LATINOAMERICANA:

ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS:
Estado, Administración y Políticas Públicas: Esta orientación propone enfatizar 
el conocimiento sobre la estructura del aparato estatal y su funcionamiento. 
Los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación de políticas públi-
cas.
Tras la cursada de la materia cabecera de orientación, Administración Pública, las y 
los estudiantes que sigan esta área tienen como materias electivas: 1) Estado y 
derecho, 2) Economía de gobierno, 3) Gobierno local.

Plantea la revisión de las problemáticas que atañen a la región desde una pers-
pectiva histórica o comparada. En consecuencia, esta orientación temática pro-
fundizará el estudio de las estructuras, los procesos, la cultura política y los acto-
res políticos en el contexto de América Latina. 

Ofrece una aproximación a los marcos conceptuales, métodos y técnicas de 
investigación social desde una perspectiva multidisciplinaria. Se revisan agen-
das de investigación como el estudio de actitudes, creencias, demandas y 
comportamientos políticos individuales y sociales, el análisis de campañas 
electorales y del discurso político, la comunicación de masas, técnicas de 
investigación social aplicada, propaganda y marketing político.

Por examen libre por niveles, equivalente a tres (3) exámenes (uno 
por nivel).

IDIOMAS

Por cursada tradicional, equivalente a tres (3) niveles de idioma, con dura-
ción cuatrimestral y una carga horaria de cuatro (4) horas semanales.

Los idiomas pueden rendirse:

Hay que aprobar un (1) idioma a elección (inglés, francés, italiano y portu-
gués). El nivel general es de lectura comprensiva para todos ellos.

Por examen global equivalente a un (1) examen integral TI
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Éstas personas formulan el programa, la metodología de evaluación, los conteni-
dos, la bibliografía obligatoria y optativa, etc. Cuantas más cátedras haya en cada 
materia, mayor será la pluralidad de visiones con las que contarás a la hora de ano-
tarte.

El conjunto de las clases se divide en prácticos y teóricos. Los prácticos, llamados 
cotidianamente "comisiones", tratan los temas más precisos de la bibliografía. La 
asistencia a ellos es obligatoria. Los teóricos, en cambio, reúnen a todas las comi-
siones de la cátedra y se desarrollan temas más generales: textos troncales, con-
textos teóricos, históricos, metodológicos.

Desde Alternativa Académica te sugerimos que asistas a ambos, ya que la riqueza 
conceptual que se puede obtener debatiendo en clase con docentes y compañe-
ros es inmensa.

Cada materia es dictada por una o varias cátedras. Una cátedra es un conjunto de 
docentes que son dirigidos por un "jefe de cátedra" o profesor titular.

MATERIAS DE PRIMER AÑO

Si queres informarte sobre otras materias no dudes en buscarnos en nues-
tro EspAAcio o en nuestras redes sociales.

Te recomendamos cursar tres (3) materias por cuatrimestre, es decir, seis 
(6) materias por año calendario. Podes sumar una materia en los Cursos de 
verano  para llegar a las siete (7) materias anuales.
Te dejamos un resumen sobre los contenidos mínimos de todas las mate-
rias que podes cursar en tu primer año universitario. También repasamos 
algunas de las similitudes y diferencias entre las cátedras que podes optar 
para la cursada. 

SOBRE LA CURSADA
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FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA I

Materia inicial del tronco sistemático de la carrera, brinda los principales conceptos y revisa las 
problemáticas, tanto históricas como actuales, de la ciencia política.

En la cátedra De Luca se comienza revisando el o�cio del politólogo. La evolu-
ción y actualidad de la disciplina. Se abordan temas tales como la democracia, la 
representación política, las elecciones, los sistemas electorales y las formas de 
representación. Se evalúa con dos parciales escritos y trabajos prácticos domici-
liarios. Los teóricos se dictan a la mañana y para los prácticos hay oferta de maña-
na y tarde.

La cátedra Rodríguez aborda los conceptos de política, república, democracia, Estado, gobier-
no, sistemas de representación y sistemas electorales. Se problematiza el sentido de la ciuda-
danía en el siglo XXI, a partir de los aportes del feminismo y de los estudios de migraciones. 
También, se analizan las estructuras en funcionamiento aprendidas en la materia con foco en 
Argentina y América Latina. El modo de evaluación consiste de tres instancias: un parcial pre-
sencial, un parcial domiciliario y un coloquio integrador. Tanto los teóricos como los prácticos 
son en turno tarde.

CÁTEDRAS: DE LUCA Y RODRÍGUEZ.
CARGA HORARIA: SEIS (6) HORAS SEMANALES. TRES (3) DE PRÁCRITO Y TRES (3) DE TEÓRICO.

TEORIA POLITICA Y SOCIAL I

Con respecto a la cátedra Varnagy cuenta con una extensa oferta horaria de 
prácticos, mientras que dispone un solo teórico los martes por la noche. Por su 
parte, Rossi se centra en horarios matutinos.

Ambas cátedras se centran en los textos fundadores como "La República" de 
Platón, "Política" de Aristóteles, "Utopía" de Tomas Moro, "El Príncipe" de Nicolás 
Maquiavelo, entre otros.

Mas conocida como "Teo 1". Realiza un repaso de la teoría política clásica pro-
fundizando en ciertas categorías del análisis político, retomando textos y auto-
res clásicos. Es el puntapié inicial del tronco teórico de la carrera. Busca generar 
una invitación a traer a los clásicos a la actualidad, llevar a cabo un diálogo entre 
el pasado y el presente a partir del abordaje de grandes textos. 

En cuanto a los exámenes depende del práctico que elijas, las opciones varían 
entre: dos parciales escritos presenciales, examen oral, coloquio integrador o 
trabajos prácticos.

CÁTEDRAS: VARNAGY Y ROSSI
CARGA HORARIA: SEIS (6) HORAS SEMANALES. CUATRO (4) DE PRÁCTICO Y DOS (2) DE TEÓRICO.

+ INFO CATEDRA VARNAGY

+ INFO CATEDRA DE LUCA



HISTORIA CONTEMPORÁNERA

Recomendamos estar al día con la lectura y no faltar a los teóricos ya que orientan los 
temas a desarrollar en los prácticos.

Historia contemporánea es una de las materias con mayor bibliografía de la carrera, 
comienza con la Doble Revolución (Revolución Industrial y Francesa) y abarca hasta la 
segunda posguerra. 

Pipkin cuenta con horarios de tarde y noche. La evaluación consiste en 2 exámenes y una 
monografía. En esta cátedra los profesores rotan por temas, así que prácticamente es 
poco relevante el práctico que elijas. En la cátedra De Privitellio los horarios son de maña-
na y tarde. Para evaluar se toman dos exámenes escritos y un coloquio integrador.

CÁTEDRAS: DE PRIVITELLIO Y PIPKIN.
CARGA HORARIA: CUATRO (4) HORAS SEMANALES. DOS (2) DE PRACTICO Y DOS (2) DE TEÓRICO.

HISTORIA LATINOAMERICANA

Ambas cátedras abarcan más o menos los mismos períodos históricos en su análisis. Se revisa la 
economía, el estado y la sociedad en América Latina durante los siglos XIX y XX, el surgimiento y for-
mación de los nuevos estados, los movimientos independentistas y el surgimiento de los populis-
mos. Comparten algunos autores de la bibliografía, como son Fausto, Bethell y Knight. Korol tiene 
horarios para la mañana y para a la tarde. Su forma de tomar examen consiste en dos parciales escri-
tos y un coloquio integrador. Cicerchia evalúa de manera similar, salvo que como tercera nota existe 
un trabajo práctico �nal. La cursada cuenta con horarios de tarde y noche.

CÁTEDRAS: KOROL Y CICERCHIA.
CARGA HORARIA: CUATRO (4) HORAS SEMANALES. DOS (2) DE PRÁCTICO Y DOS (2) DE TEÓRICO.

HISTORIA ARGENTINA

Ambas cátedras abarcan desde 1880 hasta la década de los '90. Pagano se centra en el equilibrio 
entre las cuestiones políticas, económicas y sociales haciendo hincapié en actores sociales 
como el ejército, la iglesia y movimientos armados a partir de autores como Botana, Persello, 
Calveiro, Cavarozzi, entre otros. Evalúa a través de un parcial escrito, un trabajo práctico y un colo-
quio �nal sobre los teóricos. Los horarios son por la mañana para los teóricos, y mañana y tarde 
para los prácticos. Mientras que en el práctico se hace un recorrido sobre el periodo 1880-1955, 
en los teóricos se debaten textos en base “ejes de discusión”.

Por otro lado, Rapoport, con�gura su cátedra atendiendo diferentes temas por prácticos. El pro-
grama estará inclinado hacia el análisis político, económico o internacional según el práctico que 
quieras cursar. En la primera clase de cada practico y del teórico se mencionará que tema tratará 
cada uno de ellos, dejando a libre elección la selección de practico para cada alumno. Se toman 
dos parciales escritos y presenciales. Los teóricos son a la noche y los prácticos a la tarde.

CÁTEDRAS: PAGANO Y RAPOPORT.
CARGA HORARIA: CUATRO (4) HORAS SEMANALES. DOS (2) DE PRÁCTICO Y DOS (2) DE TEÓRICO..

+ INFO CATEDRA DE PRIVITELLIO

+ INFO CATEDRA DE PIPKIN
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TEORIA POLITICA Y SOCIAL II

"Teo 2" se presenta como la continuidad de la primera, introduciéndose al estudio de 
la problemática de la teoría política moderna a partir de interacción entre Estado, 
Sociedad Política y Sociedad Civil. Los autores centrales son Hobbes, Locke, Rous-
seau, Spinoza, Kant, Hegel y Marx. En las clases teóricas se ofrece una impresión 
general de los autores, problemas y contextos históricos, mientras que en las cla-
ses prácticas se abordan los temas especí�cos de la bibliografía.

La cátedra Varnagy cuenta con una oferta amplia en los tres turnos para los teóricos 
y los prácticos. Si bien la forma de evaluar va ría según el práctico que elijas, suelen 
consistir en dos parciales escritos. Por otro lado, en Hilb las instancias de evaluación 
varían con el práctico. Los horarios de esta cátedra son generalmente de mañana y 
tarde para los prácticos y por la noche para el teórico.

CÁTEDRAS: VARNAGY Y HILB.
CARGA HORARIA: SEIS (6) HORAS SEMANALES. CUATRO (4) DE PRACTICO Y 2 (DOS) DE TEÓRICO.

+ INFO CATEDRA VARNAGY

FUNDAMENTOS DE CIENCIA POLÍTICA II

La cátedra Bertino tiene horarios de mañana y tarde para los prácticos y el único teórico disponible 
es en el turno mañana.

Continuidad de “Fundamentos I”. Es esta asignatura se busca identi�car a los actores políticos, 
distinguirlos y analizarlos en sus contextos de acción, su organización y sus formatos para así dar 
cuenta de su incidencia en los fenómenos políticos de interés para la ciencia política. Se atienden 
actores como los partidos políticos, movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos 
estudiantiles. Militares, comunidades religiosos, elites y grupos de presión.

La cátedra D'Alessandro  tiene horarios de tarde y noche para los prácticos y teórico. 

CÁTEDRAS: BERTINO Y D'ALESSANDRO.
CARGA HORARIA: SEIS (6) HORAS SEMANALES. CUATRO (4) DE PRACTICO Y 2 (DOS) DE TEÓRICO.

+ INFO CATEDRA HILB

GUÍA INTERACTIVA
ESCANEA CON TU CELULAR EL CÓDIGO QR Y 
MIRÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS CÁTEDRAS

TIPS DE ESTUDIO
NO ES RECOMENDABLE ESTUDIAR DE MEMORIA
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ECONOMÍA

En Iglesias se dan ideas básicas sobre la macroeconomía, el análisis de la oferta y 
demanda, haciendo hincapié en los mercados �nancieros. Se atiende la relación 
entre los mercados �nancieros y el bienestar social sobre la base de política mone-
taria y �scal como variable estatal a partir del Banco Central. 

Esta materia busca dar una introducción a la teoría económica y la economía política. Se pone énfa-
sis en las herramientas y conceptos básicos para comprender la macroeconomía. 

Existen dos cátedras bastante diferentes. Por un lado, Acevedo se caracteriza por teóricos en los 
cuales se toman "parcialitos" a libro abierto sobre los grandes pensadores de la economía, tanto 
clásicos como neoclásicos. Luego se orienta hacia la economía vinculada al Estado.

CÁTEDRAS: ACEVEDO E IGLESIAS
CARGA HORARIA: CUATRO (4) HORAS SEMANALES. DOS (2) DE TEÓRICO Y DOS (2) DE PRACTICO.

GUÍA INTERACTIVA
ESCANEA CON TU CELULAR EL CÓDIGO QR Y 
MIRÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS CÁTEDRAS

+ INFO CATEDRA IGLESIAS

TEORIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

Es la única materia vinculada al derecho y al ámbito jurídico. Las dos cáte-
dras se centran en la Constitución Nacional con un mayor o menor nivel de 
análisis dependiendo de la cátedra. En ambas se ve desde la parte dogmá-
tica y orgánica de la CN: Supremacía constitucional, Control de constitucio-
nalidad, partidos políticos, los tres poderes y algunos de los fallos más cono-
cidos. La forma de evaluación en  Girotti varía según el práctico, los parcia-
les pueden ser orales o escritos. En Solá la evaluación varía desde parciales 
escritos hasta multiple-choice. Ambas cátedras están disponibles a la 
mañana y a la tarde.

CATEDRAS: SOLÁ Y  GIROTTI.
CARGA HORARIA: CUATRO (4) HORAS SEMANALES. DOS (2) DE PRACTICO Y DOS (2) DE TEÓRICO.

+ INFO CATEDRA GIROTTI
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BUSCANOS EN NUESTRA 
MESA DEL PASILLO DEL 
1ER PISO DE FSOC (ALA SG) 
FRENTE A LOS ASCENSORES

LA BIBLIOGRAFÍA 
DIGITALIZADA DE TODAS 
LAS MATERIAS 
OBLIGATORIAS 

TIPS DE ESTUDIO
ENCONTRAR TU ESPACIO PARA ESTUDIAR 
Y CONCENTRARTE EN LOS TEXTOS
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