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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

Economía  Política  es  una  asignatura  obligatoria  de  la  Licenciatura  en  Historia  y  optativa  del 
Profesorado en Historia. (Plan de Estudios 1993).   Alumnos de otras carreras de la Universidad 
Nacional  de  Córdoba  la  cursan  como  asignatura  optativa,  así  como  alumnos  vocacionales 
nacionales y extranjeros.  En este curso nos proponemos ofrecer una introducción general  a la 
economía política a través del examen crítico de una parte de las más importantes tradiciones 
teóricas considerando que es una herramienta fundamental en la formación de los historiadores. 
Procuraremos sintetizar la relación entre la evolución del pensamiento económico y los procesos y 
hechos históricos a fin de dejar establecido que el contenido de muchas de las fuentes a las que 
recurre el  historiador puede ser más fácilmente comprensible contando con herramientas de la 
teoría económica y de la economía política.

Tanto la génesis como la constitución de las categorías de la economía política clásica (Adam 
Smith y David Ricardo  fundamentalmente), así como la radical crítica en la obra de Karl Marx, 
giran en torno a la  teoría del valor trabajo.  La teoría del valor trabajo será entonces  la clave de 
acceso  a nuestro ingreso a la disciplina, en tanto campo problemático ya en su mismos inicios. 
Nuestro interés se inscribe en mostrar el surgimiento de las categorías de la economía política en 
su proceso histórico de constitución, allí  donde adquieren su mayor grado de complejidad y al 
mismo tiempo su carácter abierto y fragmentario.

Al situar a la Economía Política en el contexto más general de las Ciencias Sociales, destacaremos 
en  cada  problemática,  así  como  en  cada  desarrollo  temático,  las  diversas  dimensiones 
involucradas en los análisis económicos: políticas, sociales e históricas. 

La especificidad del campo de la economía política se delimita en permanente confrontación y al 
mismo tiempo apropiación con los discursos de las diversas disciplinas. Cada uno de los clásicos 
de la economía política, sus “padres fundadores”, fueron al mismo tiempo grandes “polígrafos”, ya 
que tuvieron que pensar tanto dentro como fuera (o en contra) de la propia disciplina. Uno de los 
objetivos de nuestra propuesta será, entonces, restituir la compleja trama de discursos, actores y 
lenguajes, que sedimentaron en las categorías de la economía política. 

En la segunda parte del programa, desarrollaremos  las herramientas básicas aportadas por el 
instrumental teórico y técnico cuyos fundamentos están en la teoría neoclásica.  Trabajaremos con 
los conceptos centrales de la macroeconomía y la microeconomía. A su vez,  delimitaremos los 
mecanismos de Políticas Económicas en materia fiscal, monetaria y de comercio internacional.



La  propuesta,  asimismo,  tiene  como  eje  articulador  el  análisis  de  la  teoría  económica  crítica 
latinoamericana  ya  que  se  considera  que  constituye  un  conjunto  de  paradigmas  y  líneas 
interpretativas que forman parte de una teoría social rica y original a partir de la reivindicación de 
las trayectorias históricas de los países de América Latina frente a esquemas euro centristas. Es 
importante  además porque  a  partir  de  estas  teorías  se  ha  fortalecido  la  identidad  de  nuestra 
América Latina cuestionando el pensamiento conservador desarrollado por los países centrales del 
capitalismo. 

Indudablemente  fue un largo proceso la  gestación de una teoría  social  crítica,  centrada en la 
problemática de nuestras estructuras económicas,  sociales, políticas e ideológicas. José Carlos 
Mariátegui  (1894-1930)  es  considerado  uno  de  los  representantes  cabales  de  las  raíces  del 
pensamiento  crítico  latinoamericano.  Este  autor  asume  su  propuesta  de  interpretación  de  la 
cuestión  campesina  e  indígena  desde  la  perspectiva  marxista,  y  su  principal  finalidad  es  la 
transformación  de  la  realidad.  Más  tarde  será  la  CEPAL quien  cuestionará  al  mercado  como 
mecanismo espontáneo de solución de los obstáculos que, interna y externamente, se oponían al 
desarrollo  de las  economías latinoamericanas a  través  de su  crítica  de la  teoría  del  comercio 
internacional. La Teoría de la Dependencia, a su vez, remonta sus orígenes a la década de 1960 y 
su surgimiento se explica en parte como respuesta a los planteos y propuestas desarrollistas. Se 
constituye  así,  en  la  más  elaborada  crítica  a  las  teorías  de  la  modernidad  y  del  desarrollo, 
planteando una salida distinta a la inspirada por las corrientes estructuralistas encabezada por la 
CEPAL. Su emergencia se explica asimismo como producto de importantes procesos de discusión 
y maduración en el interior de los partidos comunistas latinoamericanos y su importancia radica en 
la originalidad de su mirada teórica y en el hecho de haberse constituido en un movimiento de 
ideas  que  trató  de  dar  respuesta  a  las  inquietudes  y  esperanzas  que  movilizaban  a  amplios 
sectores populares de América Latina. Propuso alternativas al desarrollo capitalista, cuyo carácter 
subordinado y excluyente  lo  hacía  cada vez menos capaz de garantizar  la  atención hacia  las 
necesidades esenciales

Sin bien durante las décadas de 1960 y 1970 el subdesarrollo y la dependencia fueron conceptos 
centrales  de  las  discusiones  en  los  campos  de  la  economía  y  las  ciencias  sociales 
latinoamericanas luego de los procesos que  condujeron a la  recuperación democrática en los 
distintos países de la región,  el debate sobre el subdesarrollo y la dependencia fue en alguna 
medida desplazado por el pensamiento único neoliberal. El fundamento central de esta propuesta 
es recuperar y redefinir ese debate desde la economía política. 

OBJETIVOS:

1. que los estudiantes puedan acceder a los principales debates de la economía política, a 
través del análisis de sus fundamentos y principales categorías teóricas. 

2. que los estudiantes puedan comprender  el surgimiento de las categorías de la economía 
política en su proceso histórico de constitución, allí donde adquieren su mayor grado de 
complejidad y al mismo tiempo su carácter abierto y fragmentario a través de la discusión de 
la teoría del valor.

3. Que los estudiantes puedan acceder a los conceptos básicos y algunas de sus aplicaciones 
de la microeconomía neoclásica  y la macroeconomía keynesiana.

4. que los estudiantes puedan identificar, analizar y problematizar los antecedentes históricos 
e intelectuales de la economía política en el pensamiento crítico latinoamericano.

5. que los estudiantes puedan comprender y explicar las principales categorías y conceptos 
propios de la economía política en el pensamiento crítico latinoamericano.



6. que  los  estudiantes  puedan  analizar  situaciones  históricas  concretas  de  los  países 
latinoamericanos con las herramientas conceptuales que se desarrollan a partir  de este 
conjunto de teorías. 

7. que los alumnos sean capaces de acceder a artículos y libros especializados en historia 
económica a partir del conocimiento de las principales herramientas de la economía política.

METODOLOGIA Y ENFOQUE PEDAGOGICO

Se ofrecen dos clases teóricas semanales en dos turnos, de dos horas cada una;  tres clases 
teórico  -  prácticas  de dos  horas   y  reuniones semanales  de  trabajos  prácticos  de dos  horas. 
Además se ofrecen clases de consulta de dos horas semanales y tutorías para la preparación y 
presentación de trabajos prácticos. 

Las clases teóricas y teórico-prácticas serán los martes y jueves de 8 a 10 hs (turno mañana) y de 
18 a 20 hs (turno tarde). 

Además  se  contará  con  el  uso  del  aula  virtual  donde  se  incluirá  la  bibliografía,  textos 
complementarios, información relacionada con el  dictado de la materia y comunicación con los 
alumnos. 

La cátedra implementará la elaboración de un sistema de  fichas de lectura para el abordaje de los 
textos obligatorios. La confección de dichas fichas se realizará con la colaboración de ayudantes 
alumnos.

 En las  clases  teóricas  el  docente  desarrollará  las  herramientas conceptuales  básicas  para  la 
comprensión del material bibliográfico y promoverá la reflexión y el debate con los estudiantes. 
Las  clases  teórico  -  prácticas  pretenden  constituir  un  espacio  de  reflexión,  confrontación  y 
desarrollo de herramientas de la economía política. Las reuniones de Trabajos Prácticos orientan a 
la  preparación  de  trabajos  individuales  y  grupales  sobre  temas  que  relacionan  los  contenidos 
teóricos  del  programa con hechos históricos.  El  eje  que articula  los  trabajos prácticos es los 
desarrollos de la economía política en el pensamiento crítico en América Latina en el análisis de 
situaciones históricas concretas.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Introducción a la economía política

Los  significados  de  lo  “económico”.  El  lugar  de  la  economía  en  las  sociedades.  Presentación 
general de la génesis y la constitución de las categorías económicas.Diferentes definiciones de 
economía política.

Bibliografía básica

• Dumont, Louis: “Condiciones de emergencia de la categoría económica”, en Homo 
aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus ediciones, Madrid, 
1999.

• Polanyi, Karl: “El lugar de las economías en las sociedades (1957” y “La economía 
como  proceso  instituido  (1957)”  en  Textos  Escogidos,  CLACSO,  Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2012. 



PARTE I: EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA: LOS DEBATES EN TORNO A LA 
TEORÍA DEL VALOR.

UNIDAD 2. El pensamiento clásico.

La teoría del valor-trabajo en Adam Smith y la causa de la riqueza de las Naciones: debate con el 
mercantilismo y la fisiocracia; sus objetivos y problemas; la división del trabajo; la medida de la 
cantidad de trabajo; la mano invisible; el papel del Estado. David Ricardo y su teoría del valor y la 
distribución. La teoría de la población de Malthus.

Bibliografía Básica:

• Hirschman, Albert: “Como se recurrió a los intereses para contrarrestar las pasiones” 
en Mas allá de la economía. Antología de ensayos, FCE, México, 2014

• Kicillof, Axel: Siete lecciones de historia del pensamiento económico. Un análisis de 
los textos originales.Eudeba, Buenos Aires, 2010. Lecciones 1,2 y 3.

• Smith, Adam: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones. Capítulo I al VI del Libro I, Edición a cargo de Campbell y Skinner, Oikos-
Taus, Barcelona, 1988[1776]

• Ricardo, David:Principios de Economía Política y Tributación, Preámbulo y Capítulo 1 
sobre el valor en Fondo de Cultura Económica, 1994 [1817]

Bibliografía Complementaria:

• Dobb, Maurice: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría 
económica. 2. Adam Smith 3. David Ricardo 5. John Stuart Mill. Siglo XXI editores. México, 
1973.

• Dumont, Louis: “La riqueza de las Naciones de Adam Smith; la teoría del valor 
trabajo”, en Homo aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus 
ediciones, Madrid, 1999.

• Roll,  Eric:  Historia  de  las  Doctrinas  Económicas.Capítulo  IV.  El  Sistema Clásico. 
Fondo de Cultura Económica. México, 1987. 

UNIDAD 3. El pensamiento crítico revolucionario.

El marxismo y su estatuto teórico: fuentes y partes; la noción de teoría crítica; marxismo y 
capitalismo; el marxismo como crítica de la economía política clásica. La teoría marxista del valor-
trabajo y el análisis capitalista de la mercancía: el punto de partida de El Capital; valor de uso y 
valor de cambio; el doble carácter del trabajo. Proceso de trabajo y proceso de valorización: el 
concepto de plusvalía. 

Bibliografía Básica:

• Kicillof, Axel: Siete lecciones de historia del pensamiento económico. Un análisis de 
los textos originales. Eudeba, Buenos Aires, 2010. Lección 7.



• Marx, Karl:  El Capital. Crítica de la economía política, tomo I, Capítulo 1. La 
mercancía; Cap. IV. Como se convierte el dinero en capital; Cap. V: Proceso de 
trabajo y proceso de valorización; Cap. VI: Capital constante y capital variable y Cap. 
VII: La cuota de Plusvalía, Siglo XXI Editores, México, 2000[1867]

Bibliografía Complementaria:

• Bagú, Sergio: Marx –Engels. Diez conceptos fundamentales en proyección histórica. 
Capítulo 1 y 3, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1972.

• Dobb, Maurice: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría 
económica. 6: Karl Marx. Siglo XXI editores. 1973

• Korsch, Karl: “Marxismo y Economía Política”, “Desarrollo de la Economía Política” y 
“Crítica de la Economía Política” en Karl Marx, Editorial Ariel, Barcelona, 1975.

• Roll, Eric: Historia de las Doctrinas Económicas. VI. Marx. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1987.

• Rubel, Maximilien: Marx sin mito. El Proyecto intelectual de Marx. Plan y Método de 
la “Economía”, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2003.

UNIDAD 4. La teoría del valor de la preferencia subjetiva.

El  marginalismo y  la  Teoría  Neoclásica.  Teoría  subjetiva  del  valor:  utilidad  y  curvas  de 
indiferencia. Las premisas del modelo. El nuevo objeto de la economía política. 
La teoría del equilibrio general. La sistematización del mercado de competencia 
perfecta.

Bibliografía Básica:

• Kicillof, Axel: “La revolución marginalista” y “El marginalismo de Marshall” enSiete 
lecciones  de  historia  del  pensamiento  económico.  Un  análisis  de  los  textos  
originales.Eudeba, Buenos Aires, 2010.

• Walras, Leon: Elementos de economía política pura (o teoría de la riqueza social), 
Lección 3º de la Sección 1. Alianza Editorial, 1987.

Bibliografía Complementaria:

• Cole,  Ken, Cameron J.  y Edwards: “La libertad es el  mercado:  la teoría del valor  de la 
preferencia  subjetiva”  en  Miren  Etxezarreta  (coord.)  Crítica  a  la  economía  ortodoxa, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1983.

• Hodgson, Geoffrey M.  “El  absolutismo del individualismo de mercado”,  en Miren 
Etxerreta  (coord.),  Critica  a  la  economía  ortodoxa,  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona, Bellaterra, 2004.



• Singer,  Paul: “Teorías del valor” en  Curso de Introducción a la economía política, 
siglo XXI editores, México, 1976.

PARTE II: HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MICROECONOMÍAYMACROECONOMÍA

UNIDAD 5: Conceptos básicos de Microeconomía

El mercado de competencia perfecta: modelo y realidad. La frontera de posibilidades de 
producción: costo de oportunidad. Productividad de los factores de producción.
Los elementos de la oferta y la demanda: la teoría de la demanda: concepto y factores 
determinantes. La teoría de la oferta: concepto y factores determinantes.  El equilibrio del mercado 
y la determinación de los precios.  Aplicaciones de la teoría de la oferta y la demanda: los 
desplazamientos de la demanda y la oferta. El concepto de elasticidad. Aplicaciones.
Los postulados centrales de la economía: eficiencia, fallas del mercado: bienes públicos y 

externalidades. 

Bibliografía básica:

• Ayala  Espino,  José:  Mercado,  Elección  Pública  e  Instituciones.  Una  revisión  de 
lasteorías modernas del Estado. Miguel Angel Porrúa, UNAM, México. Capítulo 1, 
1996

• Stiglitz, J. y Carl Walsh: Microeconomía, Capítulo 3 y 4. Ariel Editorial, Madrid, 2008.

UNIDAD 6:Conceptos básicos de macroeconomía

Las teorías macroeconómicas: la teoría general keynesiana frente a la concepción del equilibrio y a 
los fundamentos del laissez faire. La teoría general como programa de acción: las políticas 
económicas. 
Flujo circular y cuentas nacionales. Sector Público. Sector Financiero y Monetario. El sector 
Externo. Problemas centrales macroeconómicos: inflación, desempleo y distribución del ingreso.

Bibliografía básica:

• Kicillof,  Axel:  “La  contribución  de  Keynes”  en  Siete  lecciones  de  historia  del 
pensamiento económico. Un análisis de los textos originales. Eudeba, Buenos Aires, 
2010.

• Sach, Jeffrey y Larrain B., Felipe:Macroeconomía en la economía global. Prentice 
Hall Hispanoamericana S.A., México, 1994. Cap 1 y 2, Apéndice Capítulo 6

Bibliografía complementaria:

• Diamand, M: Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, Capítulos 1, 2, 3 y 
4. Paidos, Buenos Aires, 1973.

• Evans  Peter:  "El  Estado  como  problema  y  como  solución",  en  Revista 
DesarrolloEconómico, vol 35, Nº 140. Pp. 529-562. 1996.



• Graña, Juan y Damián Kennedy: “Las apariencias engañan. Diferentes contenidos 
de la distribución funcional del ingreso”. Centro de Estudios sobre Población, Empleo 
y Desarrollo, 2008.

• Neffa , Julio,  DemianPanigo  y Pablo Ernesto Pérez: “Actividad, Empleo y 
Desempleo. Conceptos y definiciones”. PIETTE del CONICET, UBA y UNLP

• Neffa, Julio (dir), Feliz, Mariano, Panigo, Demian y Pérez, Pablo:Teorías Económicas 
sobre el mercado de trabajo. I. Marxistas y Keynesianos. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2006

• Prebisch, Raúl: Introducción a Keynes, Capítulo IX: Esquema de la teoría 
keynesiana, Fondo de Cultura Económica, México,1947.

PARTE III: DEBATES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN EL ANÁLISIS DE LA HISTORIA 
ECONÓMICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA.

UNIDAD 7.La economía política en el pensamiento crítico latinoamericano.

Las raíces del pensamiento crítico latinoamericano: modos de producción, capitalismo y 
subdesarrollo  en América Latina. La historia como crítica social. La economía agraria. Mariategui y 
la “traducción” de la crítica de la economía política en suelo latinoamericano: los 7 ensayos de 
interpretación de la realidad peruana.
Los aportes de la CEPAL. El contexto político, económico y social de su surgimiento. Economía, 
teoría e historia. La teoría estructuralista. La crisis del desarrollismo. La teoría de la dependencia. 
Análisis histórico y teórico. Dependencia y desarrollo: la crítica estructuralista. La teoría marxista de 
la dependencia. Redefinición de la teoría de la dependencia en la actualidad. 

Bibliografía Básica:

• Beigel, Fernanda: “Vida, muerte y resurrección de las “teorías de la dependencia” en 
Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano”, CLACSO libros, Buenos 
Aires, 2006.

• Mariátegui, J. C.7 Ensayos de Interpretación de la realidad peruana. Fundación 
Biblioteca Ayacucho, República Bolivariana de Venezuela,  (1928)[2008].

Bibliografía Complementaria:

• Aricó,  José  (comp.),  Mariátegui  y  los  orígenes  del  marxismo  latinoamericano, 
Cuadernos de Pasado y Presente N˚ 60, México, 1980.



• Gutierrez Garza, E. (1994): “Economía, teoría e historia: la CEPAL y los estilos de 
desarrollo” en Marini, M y Millán, M compiladores: La teoría social latinoamericana, 
Tomo II, ediciones El Caballito, México.

• Larson,  Broke:  “Explotación  y  economía  moral  en  los  Andes  del  Sur:  hacia  una 
reconsideración  crítica”,  en:  Moreno,  Segundo  y  Salomon,  Frank  (comps.), 
Reproducción y transformación de las sociedades andinas. Siglos XVI- XX, Tomo II, 
ABYA-YALA/MLAL, Quito, 1991, pp.441-480.

• Marini, M y Millán, M (1994) compiladores La teoría social latinoamericana, Tomo I: 
Los orígenes; Tomo II: Subdesarrollo y Dependencia; Tomo III: La centralidad del 
marxismo; Tomo IV: Cuestiones Contemporáneas.  Ediciones El Caballito, México.

UNIDAD 8.  Economía Política y el análisis de la historia económica Argentina.

Las múltiples lecturas de la historia económica argentina y sus crisis: el regulacionismo y el 
marxismo. Modos de desarrollo y regulación. El debate en torno al concepto de régimen social de 
acumulación. Periodización de los diferentes regímenes de acumulación en Argentina.

Bibliografía Básica:

• Basualdo, Eduardo: “Evolución de la economía argentina en el marco de las 
transformaciones de la economía internacional de las últimas décadas” en Arceo y 
Basualdo (comp.): Los condicionantes de la crisis en América Latina”, CLACSO, 
libros, Buenos Aires, 2009.

• Basualdo. Eduardo:Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación 
estructural de la economía.  Documento Nº 1 2007. Maestría en Economía Política 
Argentina.

• Peralta Ramos, Mónica: La economía política argentina: poder y clases sociales 
(1930-2006), Introducción, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Fuentes sugeridas:

Mónica Peralta Ramos: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/40-5579-2011-11-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-238097-2014-01-20.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241787-2014-03-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-250759-2014-07-15.html

Claudio Katz: 

http://www.correntroig.org/spip.php?article910&lang=ca (2009)
http://www.argenpress.info/2012/10/entrevista-claudio-katz-buscando-al.html  (2012)

Entrevista exclusiva a Eduardo Basualdo, Coordinador de Área de Economía y Tecnología de la 
FLACSO, Revista Zoom, Política y sociedad en foco, 30 de mayo de 2008.
http://elarchivodemarioabait.blogspot.com.ar/2008/06/archivo-nro-3-entrevistas-30-de-mayo-de.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/40-5579-2011-11-13.html
http://elarchivodemarioabait.blogspot.com.ar/2008/06/archivo-nro-3-entrevistas-30-de-mayo-de.html
http://www.argenpress.info/2012/10/entrevista-claudio-katz-buscando-al.html
http://www.correntroig.org/spip.php?article910&lang=ca
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-250759-2014-07-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241787-2014-03-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-238097-2014-01-20.html


JoshepStiglitz :

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175542-2011-08-28.html

Bibliografía Complementaria:

• Basualdo, Eduardo (2011): Sistema Político y Modelo de Acumulación. Tres ensayos 
sobre la Argentina actual, Cara o Ceca, Buenos Aires. 

• Basualdo, Eduardo (2006): “La reestructuración de la economía argentina durante 
las últimas décadas: de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”, 
en Basualdo y Arceo: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y 
experiencias nacionales. CLACSO.
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CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACION

Pueden cursar los alumnos de la Licenciatura en Historia y el Profesorado en Historia.. Alumnos de 
otras carreras son admitidos en un número limitado y en condiciones acordadas con  las unidades 
de origen.

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: 
aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un 
promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones 
iguales o mayores a 6 (seis)  y  un promedio mínimo de 7 (siete),  asistir  al  80% de las clases 
prácticas  y  a  no  menos  de  un  tercio  de  las  sesiones  teórico/prácticas.  Las  calificaciones 
promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y 
no  serán  promediadas  a  los  fines  de  la  promoción.  Para  ser  promovido  en  condición  de 
promocional  es  necesario  presentarse  a  un  coloquio  en  alguna  de  las  oportunidades  que  se 
ofrecerán. El coloquio consistirá en el desarrollo de un tema o una problemática que definirá el 
docente durante el cursado.

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de 
los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 100% de las 
Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).  Las calificaciones de 
evaluaciones  parciales  y  trabajos  prácticos  serán  consideradas  separadamente  y  no  serán 
promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.

http://marianfeliz.blogspot.com/2008/10/la-crisis-recurrente-del-desarrollo.html
http://marianfeliz.blogspot.com/2008/10/la-crisis-recurrente-del-desarrollo.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175542-2011-08-28.html


Los alumnos LIBRES deben rendir y aprobar un examen escrito antes de proceder a su evaluación 
oral.  Quienes rinden libres deberán tener en cuenta los contenidos y objetivos de los Trabajos 
Prácticos. 

Para lo que no esté aquí establecido, los docentes y  alumnos deben cumplir con las condiciones 
del Régimen de Alumnos aprobado por el HCD de la Facultad.
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