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a) FUNDAMENTACION

Se considera al sector agrario como a aquel históricamente característico del ámbito rural, 
atravesado por un conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que lo 
constituyen,  le  otorgan  especificidad  y,  a  su  vez,  lo  imbrican  estrechamente  con  lo 
"urbano", el estado y la sociedad englobante. Las prácticas de los actores, las acciones y las 
representaciones de las organizaciones rurales, las políticas instrumentadas desde el estado 
instituyen y reinventan permanentemente lo "agrario" y lo "rural".

La  perspectiva  de  estudio  concibe  al  sector  agrario  y  al  ámbito  rural  como 
construcción  social  en movimiento.   La diversidad  de  actores  colectivos,  de formas  de 
imbricación al Estado definen las características centrales del entramado agrario. En cada 
ámbito  temporo-espacial  se  expresan  diferentes  rasgos  de  "lo  rural"  y  se  experimentan 
particulares  trayectorias  de  cambio.  Se  concibe  por  tanto  a  "lo  rural"  como  a  una 
construcción  social  que  se  contextualiza,  produce  y  reproduce  en  el  marco  de  ciertas 
coordenadas temporales y espaciales. Para ello, se estima pertinente ubicarse en el campo 
interdisciplinar de los estudios rurales. El desarrollo de este curso implica una indagación y 
actualización  teórica  que  se  ubica  en  los  campos  historiográfico,  geográfico,  de  la 
sociología y antropología rural. 

El  contexto  histórico  es  cambiante  a  través  del  tiempo  y  sus  territorios.  En  su 
estudio son dimensiones centrales las políticas públicas (generales, sectoriales, nacionales, 
locales),  la tipología de actores que toma en consideración, sus formas de inserción en el 
sistema  productivo,  el  accionar  colectivo,  en  sus  más  variadas  formas  de  expresión  y 
canalización,  incluso  disruptivas.  Esta  última  dimensión   no  constituye  un  mero 
epifenómeno de las tensiones existentes en el seno de la estructura social agraria, sino que 
es un factor clave en la agregación de intereses y la redefinición de los actores. 

Este año nuestra propuesta de programa  prioriza el tratamiento de las problemáticas 
agrarias  en el  actual  territorio  argentino,  con  particular  énfasis  en  el  pasado reciente  y 
vigente actualmente y con referencias al ámbito latinoamericano. Se entiende a la teoría en 
términos  de  conceptos  ordenadores,  como  herramientas  para  abrir  las  preguntas  y 
desarrollar las líneas de búsqueda de los procesos y sujetos agrarios. 



La década de 1990 señaló un resquebrajamiento tanto en la institucionalidad construida 
como en los actores  agrarios,  dando paso a  una ‘nueva ruralidad’.  En este  sentido,  las 
reformas estructurales del Estado, la desregulación de los mercados y la liberación de los 
cultivos  transgénicos  fueron  el  marco  en  el  que  se  desarrollaron  procesos  de 
reconfiguración de los rasgos centrales del sector agropecuario, generando un nuevo patrón 
o modelo socio-productivo vigente hasta la actualidad. Este nuevo modelo – denominado 
como ‘agricultura globalizada’, ‘ruralidad globalizada’ o ‘agribusiness’ - se caracteriza por 
el  predominio  de una lógica de los ‘negocios’,  por el  mercado y por estar  fuertemente 
asociado a las revoluciones en las áreas de la biotecnología y de la ingeniería genética. En 
esta nueva ruralidad  la producción agraria en algunos casos  pasa a ser una actividad más 
dentro de un amplio abanico que comprende por ejemplo a servicios, turismo, etc.  Nuestro 
programa pone particular énfasis en el estudio de esta etapa.

En  los  tres  Prácticos  se  profundizan  algunas  temáticas  del  Programa  general, 
referidos a reforzar conflictos  rurales considerados de suma relevancia. 

OBJETIVOS.

1) Identificar las  diferentes  perspectivas  en  el  estudio  de  "la  cuestión  agraria"  en 
Argentina,  con  referencia  a  líneas  de  pensamiento  latinoamericano,  comprender  los 
marcos de análisis y las metodologías que las sustentan.

2) Incorporar  criterios para categorizar a los actores, construir tipologías y contextualizar 
procesos de larga duración en el ámbito agrario.

3) Analizar  las  diversas  acciones  llevadas  adelante  colectivamente  por  los  diferentes 
actores del ámbito agrario, tales como las organizaciones campesinas e indígenas, los 
gremios de los trabajadores  rurales, los chacareros y las corporaciones de sus prácticas, 
discursos en el espacio público y su articulación a las políticas públicas. 

4) Esbozar  un  panorama  general   sobre  las  transformaciones  y  las  permanencias  que 
experimenta  el  agro  con  la  vigencia  del  modelo  productivo  de  "agribusiness",  el 
surgimiento  de  nuevos  actores,  las  resistencias  al  mismo  y  sus  vinculaciones  a  las 
políticas públicas sectoriales y generales que afectan al sector agropecuario.

5) Adquirir  herramientas  teórico-metodológicas  para  la  investigación  en el  área  de los 
estudios rurales y en la formulación de proyectos en esta área.

CONTENIDOS.

UNIDAD 1:  Herramientas  teórico-metodológicas  para  el  estudio  de  la  cuestión 
agraria. 



Estado, políticas públicas y cuestión agraria. Las dimensiones del análisis tipológico como 
herramientas teóricas-metodológicas. El problema de la racionalidad, las estrategias de los 
sujetos y las estructuras. La organización social del trabajo y el uso de las tecnologías. Las 
representaciónes y sustratos ideológicos de los actores.

Bibliografía obligatoria:

Aparicio, Susana y Gras, Carla. "Las tipologías como construcciones metodológicas". En: 
Giarraca,  Norma  (Coord).  Estudios  rurales.  Teorías,  problemas  y  estrategias 
metodológicas. Buenos Aires. Edit La Colmena, 1999. pp 151-173.
Balsa,  Javier.  "Fuentes  y  metodología  para  el  abordaje  de  algunos  problemas  en  la 
Historiografía del agro pampeano del siglo XX". en: Graciano, O. y Lázzaro, S. (comps). 
La Argentina rural del siglo XX. Fuentes, problemas y métodos. Buenos Aires. Editorial 
La Colmena, 2007.
Cantamutto, F.  “Construcción de hegemonía y Estado: algunas bases teóricas”.  Estudios  
Sociales del Estado. Volumen I, núm. 1, primer semestre 2015.
Murmis,  Miguel.  "Tipología  de  pequeños  productores  campesinos  en  América  Latina". 
Protaal nº 55. Costa Rica, 1980.
Murmis,  M.  "Agro  argentino:  algunos  problemas  para  su  análisis",  en:  Giarraca,  N  y 
Cloquell,  S  (comps)  Las  agriculturas  del  mercosur.  El  papel  de  los  actores  sociales.  
Buenos Aires, Editorial La Colmena, 1998.
Ray, Debraj, Economía del desarrollo. Barcelona, Antoni Bosch editor, 1998, Cap. 12, pp. 
401-450.
Van der Ploeg, Douwe. "El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización", en Sevilla 
Guzmán,  Eduardo  y  González  de  Molina,  Manuel  (comps).  Ecología,  campesinado  e 
historia. Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1992.

UNIDAD 2: La cuestión agraria en el espacio político, social y económico nacional: 
cambios y permanencias (1880 a 1993). 
Expansión  de  la  frontera  agropecuaria  durante  el  modelo  agroexportador.  Las 
transformaciones durante las etapas peronistas, desarrollistas y las dictaduras militares. Las 
políticas agrarias. Tipologías de actores sociales con énfasis en la agricultura familiar. Las 
luchas de los chacareros y los trabajadores rurales 

Bibliografía obligatoria:
Ansaldi, Waldo "La pampa es ancha y ajena. La lucha por las libertades capitalistas y la 
construcción de los chacareros". En: Bonaudo, M y Pucciarelli (comps)  La problemática  
agraria. Nuevas aproximaciones. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993b, 
Tomo II.
Ascolani,  Adrián.  El sindicalismo rural en la Argentina.  De la resistencia clasista a la  
comunidad organizada (1928-1952). Universidad Nacional de Quilmes, 2009. Cap. V
Balsa, Javier.  El desvanecimiento del mundo chacarero, Bernal, Universidad Nacional de 
Quilmes, 2006. Cap III.
Galafassi, Guido. “Contradicciones sociales y procesos de movilización en espacios rurales 
de Argentina en las últimas décadas”, en Balsa, Javier, Mateo, Graciela y Ospital, María 
(comps) Pasado y presente en el agro argentino. Buenos Aires, ediciones Lumiere S.A.



Lázzaro, Silvia. “La política agraria del peronismo: el acceso a la propiedad de la tierra: 
arrendamientos y colonización” en: Graciano, Osvaldo y Olivera, Gabriela (coords).Agro y 
política en Argentina. Tomo II. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal  
durante el peronismo, 1943-1955. Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 2015.
Martínez Nogueira,  Roberto.  "Las  organizaciones  corporativas  del sector agropecuario". 
En: La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales. Buenos Aires, 
CISEA, 1985.
Tognetti, Luis “Cambios en la circulación de la tierra en un espacio de la región pampeana 
argentina durante la segunda mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto Ravignani, N° 
43, pp. 131-170, ISSN 1850-2563, Buenos Aires, 2015.

UNIDAD 3: El modelo del agronegocio y la "nueva ruralidad". Políticas públicas y 
reconfiguración de la estructura social agraria. 
Políticas de privatización, desregulación, apertura de mercados y su impacto en el sistema 
agroalimentario. Cambios en el uso del suelo. Aumento de escala,  paquete tecnológico en 
las  explotaciones  agropecuarias  y  el  surgimiento  de  nuevos  actores.  Viabilidad  y 
persistencia de la agricultura familiar.

Bibliografía obligatoria: 
Cloquell, Silvia (coord). Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva  
agricultura. Rosario, Homo Sapiens ediciones, 2008. Cap 5.
Giarraca Norma (comps)  ¿Una nueva ruralidad en América Latina? CLACSO, Buenos 
Aires, 2001. Cap 2. 
Giarraca,  Norma “El  “desarrollo”  basado  en  la  extracción  de  recursos  naturales”   en: 
Informe de Derechos Humanos en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, Cap III . 
Gras, Carla. “Crisis y recomposiciones de la agricultura familiar”, en Gras, C y Bidaseca, 
K. (Dirs).  El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en  
los pueblos sojeros. Buenos Aires, Ciccus ediciones, 2010. 
Hernández, Valeria. “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las 
pampas  gringas”,  en Hernández,  V y Gras,  Carla.  (Coords)  La Argentina rural.  De la  
agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2009.
López Castro, Natalia. Persistencia en los márgenes. La agricultura familiar en el suroeste  
bonaerense. Buenos Aires, Ediciones Ciccas, 2012. Cap. 4.
Muzlera, José. Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la Pampa Gringa.  
Buenos Aires, Imago Mundi, 2009. Cap. 4.
Olivera, Gabriela. "Pasado y presente en el agro pampeano cordobés: agricultura familiar y 
nueva ruralidad en el departamento San Justo." en: Dell avale, María Inés, Carina, Gabriel, 
Iparraguirre,  Pablo  y  Olivera  Gabriela.  El  agro  pampeano  cordobés  en  el  siglo  XX:  
entramados productivos,  políticos  y sociales   desde una perspectiva histórica.  Sociales  
desde una perspectiva histórica. Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
UNC, 2014.
Svampa,  Marisela. “Pensar  el  desarrollo  en  América  Latina”,  en:  Renunciar  al  Bien  
Común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina. Buenos Aires, 2012, pp. 17-58
Villulla, Juan Manuel. “La política económica de los 90 y sus efectos sobre la organización 
social  del  trabajo  agrícola  en  la  pampa  húmeda”,  en  Documentos  del  CIEA  n°  5. 
Universidad  Nacional  de  Buenos  Aires.  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  Agrarios, 
2010, pp. 73-91.



UNIDAD 4: Las organizaciones que apuntalan o resisten al modelo del agronegocio. 
Las  formas  de  representación  gremial,  otras  formas  organizativas  y   la  acción 
disruptiva. 
El pasaje de la representación "segmentada" a la "fraccionada" y la “hiperfraccionada”. Los 
discursos, las prácticas y las estrategias de las organizaciones gremiales y las técnicas. El 
paro agrario del 2008. Resistencias campesinas, indígenas, y de “afectados ambientales” al 
modelo agrario.

Bibliografía obligatoria

Balsa, Javier. "Las disputas hegemónicas en torno a las cuestiones sociales agrarias de la 
pampa argentina en la actualidad", en: Girbal-Blacha, N. y Mendoça (coords). Cuestiones  
agrarias en Argentina y Brasil. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
Barbetta, Pablo, Gómez, Cesar, Hadad, Gisela y Martín, Daniel. “Argentina”. en: Giarraca, 
Norma y Teubal, Miguel. (Coords). La tierra es nuestra, tuya y de aquel. Las disputas por  
el territorio en América Latina. Universalismo pequeño. Experiencias de Investigación n° 
4. GEMSAL (Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales en América Latina). Buenos 
Aires, Antropofagia, 2009. 
Cuenca, Valeria y Barrera Calderón, Emanuel. “Movimiento campesino cordobés (MCC). 
Una mirada hacia la construcción de los actores”, en Alvarez, M. y Dehatri Miranda, F. 
(comps).  Salud  y  territorios  en  disputa:  Córdoba. Centro  de  Estudios  de  Población  y 
Desarrollo (CEPYD), 2013, E-Book.
Hocsman, Luis Daniel. “Tierra, capital y producción agroalimentaria: despojo y resistencias 
en Argentina”, en: Almeya, G, Bárquez, J y Porto-Goncalves (Coords). Capitalismo: tierra 
y poder en América Latina (1982-2012). Volumen I. CLACSO. Editorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Buenos Aires, 2014. pp. 11-57.
Lattuada, Mario. “Transformaciones en el asociativismo rural. Estrategias de resistencia y 
adaptación ante cambios de contextos económicos y políticos”, en: Gasselin, P., Cloquell, 
S. y Mosciaro, M. (Comps). Adaptación y transformaciones de las agriculturas pampeanas 
a inicios del s. XXI. Buenos Aires, Ciccus ediciones, 2013.
Liaudat, María Dolores. “La construcción hegemónica de las entidades técnicas en el agro 
argentino: análisis de los discursos de AAPRESID y AACREA en la última década”, en 
Mundo Agrario, 16 (32), agosto 2015.
Olivera,  Gabriela.  “Políticas  neoliberales  y  agronegocio  en  Argentina  (1991.2002).  
Vertientes,  antiguas  y nuevas  organizaciones  agrarias empresariales,  de la  agricultura 
familiar, campesina e indígena”. En: REVISTA  TRABAJOS Y COMUNICACIONES 2° 
Epoca. Revista del departamento de Historia. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nacional de La Plata. 2017.

1° Práctico: El ciclo de luchas de Alcorta 

Ansaldi,  Waldo.  "Cosecha  roja.  La  conflictividad  obrero-rural  en  la  región  pampeana, 
1900-1937".  En:  Ansaldi  (comp.)  Conflictos  obrero-rurales  pampeanos  (1900-1937). 
Buenos Aires. Centro Editor de América Latina S. A, 1993.



Bonaudo,  Marta  y  Godoy,  Cristina.  "Una  corporación  y  su  inserción  en  el  proyecto 
agroexportador:  la  Federación  Agraria  Argentina  (1912-1933)".  En:  Anuario nº  11. 
Universidad Nacional de Rosario, 1985

2° Práctico: el Paro del 2008.

Balsa,  Javier  y  López Castro,  Natalia.  "Reflexiones  en torno al  conflicto agrario reciente".  En: 
AA.VV. Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010). Ciccus, Bs. As., 
2011.

Barsky, Osvaldo y Dávila, Mabel.  La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario  
argentino. Buenos Aires, editorial Sudamericana, 2008. Cap V. 

Sartelli, Eduardo (Dir.) Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el  
seno de la burguesía, marzo-julio de 2008. Buenos Aires, CEICS-ediciones, 2008. Cap. IV

3° Práctico:  resistencias  de “afectados ambientales” al  agronegocio:  el  caso de las 
madres del barrio Ituziangó anexo.

La realización de este práctico presenta como particularidad el trabajo con las madres del 
barrio  Ituziangó  anexo.  Luego  de  la  lectura  con  algunos  textos  sobre  la  problemática 
ambiental conectada al agronegocio, se preveé una visita a las madres, entrevista a ellas y la 
elaboración de un informe que dé cuenta de la experiencia, en conexión con la bibliografía. 
El  informe es  grupal  (máximo 3 personas) y su extensión tiene  como máximo 2 (dos) 
carillas.

Álvarez,  María,  Dehatri  Miranda,  Faustina,  Delgado,  María  F.  y  González  Asís. 
“Movimientos  sociales  por  cuestiones  de  salud y ambiente”,  en Alvarez,  M. y Dehatri 
Miranda,  F.  (comps).  Salud  y  territorios  en  disputa:  Córdoba. Centro  de  Estudios  de 
Población y Desarrollo (CEPYD), 2013, E-Book.

Carrizo, Cecilia y Berguer, Mauricio.  “Estado incivil y ciudadanos sin Estado. Paradojas 
del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales.” Córdoba,  Narvaja Editor, 2009. pp. 
6-36.

CONDICIONES DE CURSADO.

Nuestra propuesta se basa en la selección de temáticas relevantes, las que organizan 
las unidades y prácticos de la materia. Sobre éstos, se han seleccionado ensayos o estudios 
de casos. Proponemos una lectura teórica-metodológica de los textos que apunte no solo a 
aprehender  sus  contenidos,  sino  a  pensar  los  textos  en  términos  de  productos  de 
investigación que los autores emprendieron con un determinado marco teórico e hipótesis y 
resolvieron con una metodología particular. La forma de cursado se basa en combinar las 
clases teóricas con una mecánica de taller. En algunos encuentros durante la primera parte 
de la clase teórica el docente expone la temática y luego los alumnos presentan grupalmente 
textos asignados previamente, con el objetivo que promover la lectura de la bibliografía 



durante el cursado. De este modo, la instancia de actividades teórica-prácticas cumple un 
papel relevante.

La condición de regular se obtiene aprobando los dos parciales con un mínimo de 
cuatro, tres de los cuatro prácticos con la misma nota,  y participando en el 40 % de las 
clases teórica-prácticas. Para promocionar la materia se deberán aprobar los dos parciales 
(con siete), dos de los tres prácticos con la misma nota y participar en el 80 % de las clases 
teórica-prácticas. 

Carga horaria.

Esta materia comprende el dictado semanal de  4 horas de clases teórico-prácticas 
(los días martes y jueves de 16 a 18 hs,) y 2 horas de trabajos prácticos, los miércoles de 10 
a 12 hs y de 18 a 20 hs.

Bibliografía Complementaria

Abramovay, Ricardo.  Paradigmas do capitalismo agrário em questao. San Pablo, Editora 
de Unicampo, 1998.
Ansaldi,  Waldo.  “Porque la tierra y la libertad les eran ajenas. Campesinos rebeldes en 
Bolivia., 1927-1953”, en Revista Debate Público. Reflexión del trabajo social n° 6, año 3. 
Buenos Aires, 2013.
Ansaldi, Waldo. “Los campesinos brasileños no hicieron una revolución pero…Las Ligas 
Camponesas”. En: Revista de Historia UN Comahue n° 13, 2012.
Balsa, Javier. "La lógica económica de los productores medios: expansión y estancamiento 
en  la  agricultura  pampeana.  El  partido  de  Tres  Arroyos"  En:  :  Bjerg,  M.  Y  Reguera, 
Andrea. Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación. 
Tandil, IEHS, 1995.
Balsa, Javier.  El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la  
agricultura bonaerense, 1937-1988. Universidad Nacional de Quilmes, 2006.
Banzato, Guillermo, Barcos, María Fernanda y D’agostino, Valeria. “Problemas, métodos y 
abordajes teóricos en torno al mercado de tierras. La campaña bonaerense entre los siglos 
XVIII y XIX”, en Banzato, Guillermo, (Dir) .Tierras rurales. Políticas, transacciones y 
mercados en Argentina, 1780-1914. Rosario, Prohistoria ediciones, 2013. 
Barsky, Osvaldo y Pucciarelli, Alfredo. (Edits)  El agro pampeano. El fin de un período. 
Buenos Aires, Flacso; 1997.
Barsky, Osvaldo y  Gelman, Jorge. Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta 
finales del siglo XX.  Buenos Aires, Editorial Grijalbo, 2001. 
Boglich, José. La cuestión agraria. Buenos Aires, Claridad, 1937.
Bonaudo, Marta y Bandieri, Susana. "La cuestión social agraria en los espacios regionales". 
En: Nueva Historia Argentina. Tomo: Democracia, conflicto social y renovación de ideas  
(1916-1930). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000.
Bonaudo, Marta. "Historia o historias rurales: un campo de diálogo entre Historiadores.", 
en:  Graciano,  O.  y  Lázzaro,  S.  (comps).  La  Argentina  rural  del  siglo  XX.  Fuentes,  
problemas y métodos. Buenos Aires. Editorial  La Colmena, 2007.



Bravo, María Celia.  Campesinos, azúcar y política:  cañeros, acción corporativa y vida 
política en Tucumán (1895-1930).  Rosario, Prohistoria ediciones, 2008. Cap VI
Carini,  Gabriel.  "Tranqueras  afuera:  reivindicaciones,  discursos  y  estrategias  de  las 
corporaciones agrarias cordobesas en el marco de una ‘nueva agricultura∗" en:  Dellavale, 
María  Inés,  Carini,  Gabriel,  Iparraguirre,  Pablo y Olivera  Gabriela.  El  agro pampeano 
cordobés  en  el  siglo  XX:  entramados  productivos,  políticos  y  sociales   desde  una  
perspectiva histórica. Sociales  desde una perspectiva histórica. Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la UNC, 2014.
Cavarozzi, Marcelo. El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina. Rosario, 
Edit Homo Sapiens, 1996.
Cracogna,  Dante  Osvaldo.  Cooperativismo  Agrario  Argentino.  Cuadernos  de  Cultura 
Cooperativa nº 34. Buenos Aires, Ediciones Intercoop, 1968.
Fradkin, Raúl O. “Tulio Halperin Donghi y la formación de la clase terrateniente porteña.” 
En: Halperin Donghi, T. (ed.) La formación de la clase terrateniente bonaerense. Buenos 
Aires, Prometeo Libros, 2005
Garavaglia, Juan Carlos. Pastores y Labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de  
la campaña bonaerense, 1700-1830. Tandil, ediciones de La Flor, 1999. Cap. I (La Pampa: 
una aproximación ecosistémica) y VII (Pastores, labradores, agricultores y hacendados)
Giarraca, Norma. Cátedra de Sociología Rural. Grupo de Estudios Rurales. Instituto Gino 
Germani. Ficha n° 1.
Gras, Carla. "La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y mutaciones", 
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Cronograma

8 de agosto: presentación de la materia.
Unidad 1: 10 al 22 de agosto
Unidad 2: 24 de agosto al 5 de setiembre
Unidad 3: 12 de setiembre al 5 de octubre
Semana de exámenes: 18 al 22 de setiembre
Unidad 4: 10 al 29 de octubre

1er Práctico: 16/08 (Clase sobre el práctico); 23/08 (Evaluación del práctico)
2do Práctico: 13/09 (Clase sobre el práctico); 27/08 (Evaluación del práctico)
3er Práctico: 04/10 (Clase sobre el práctico); 18/10 (Evaluación del práctico)
Recuperatorio prácticos: 25/10

1er Parcial: 7 de setiembre
2do Parcial: 31 de octubre
Clase de repaso: 2 de noviembre
Recuperatorio parciales: 7 de noviembre




