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1-Encuadre General
a) Contenido mínimo de la asignatura
El objetivo del curso es estudiar el proceso económico, social y político de la historia argentina desde
la formación del Estado nacional hasta la crisis de comienzos del siglo XXI. Los contenidos mínimos
de la asignatura son:
La crisis del orden colonial y la formación del estado nacional. El modelo agroexportador. La
inserción argentina en el sistema económico mundial y los cambios socio-económicos internos. Los
límites del modelo. La crisis de 1929 y el proceso de sustitución de importaciones. La intervención
estatal en la economía. El debate sobre la inserción internacional. El desarrollo industrial y el modelo
económico del peronismo. Su expansión y sus límites. La economía semiindustrializada y el
crecimiento con restricciones. La segunda etapa de la sustitución de importaciones. Inestabilidad y
crisis. Desindustrialización y deuda externa. La inflación. La crisis fiscal y el proceso
hiperinflacionario. Apertura económica y privatizaciones. Ajuste, convertibilidad y crisis social.
Globalización, regionalización y su influencia sobre la economía nacional. El Mercosur.
b) Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudios.
Su importancia en la formación profesional.
Los propósitos esenciales de nuestra propuesta de trabajo son: preparar recursos humanos
aptos para generar y transmitir conocimientos y proporcionar elementos reflexivos que estimulen la
formación de un pensamiento crítico y consciente de los paradigmas que lo sustentan.
Para ello además de los conocimientos generales se incorpora el manejo de instrumentos teóricos
metodológicos en el abordaje de temas considerados claves, al igual que criterios para la formulación
y discusión de hipótesis explicativas. En tal sentido, se procura estimular el desarrollo de capacidades
analíticas y críticas, y un funcionamiento que combata las actitudes autoritarias. Junto al concepto de
duda científica y respeto intelectual interesa estimular una noción dinámica del saber histórico
revisando el pasado con preguntas del presente.
Consideramos que la historia puede contribuir de forma decisiva al progreso del saber científico
social y los estudios históricos pueden ayudar a especificar las condiciones límite de las
generalizaciones científico-sociales. Tales estudios pueden aportar una mayor cantidad de factores a
las teorías y a los modelos de la ciencia social, constituyendo un medio de verificación, de desarrollo
y consolidación de formulaciones teóricas.
La idea es formar profesionales con capacidades y aptitudes flexibles para ubicarse ante las
cambiantes condiciones de los contextos tanto locales como globales. La realidad indica que en los
diferentes niveles de gestión más que una habilidad técnica determinada se requiere capacidad de
análisis y síntesis, visión de conjunto y una singular predisposición hacia la comunicación y la
innovación, lo que lleva a jerarquizar el rol de las ciencias sociales en los procesos de aprendizaje.
c) Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio:
La asignatura se encuentra ubicada dentro del segundo tramo del Ciclo General de las carreras de
Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Sistemas de Información de las
Organizaciones, Licenciado en Economía y Actuario. Su cursado puede realizarse un vez finalizado
el primer tramo del Ciclo General.

d) Objetivos del aprendizaje:
Los objetivos del aprendizaje son que los/las estudiantes:
 reflexionen sobre la problemática relación entre método de estudio/ ideología/ teoría
científica.


reconozcan la complejidad de las sociedades contemporáneas



identifiquen los cambios sociales, económicos y políticos operados en la sociedad argentina a
partir de finales del siglo XIX



analicen dichas problemáticas empleando conceptos y categorías específicas de la historia
económica y otras ciencias sociales.



analicen críticamente los principales principios teóricos y supuestos de las distintas políticas
económicas aplicadas en el país durante los periodos estudiados.



analicen documentos originales, identifiquen los pasos argumentativos y las relacionen con el
contexto de época.



analicen fuentes secundarias, identifiquen los pasos argumentativos y reconozcan debates e
interpretaciones distintas sobre un mismo problema.



elaboren y fundamenten una posición propia sobre la actual realidad argentina aplicando las
herramientas teóricas propuestas.

2- Programa analítico
I. La crisis del orden colonial y la formación del estado nacional, 1810-1880
Objetivos de aprendizaje:
- identificar los obstáculos para la organización institucional del país y los procesos que permitieron
su resolución.
- comprender el proceso de organización desde una perspectiva inicial de fronteras abiertas a la
consolidación de una estructura con fronteras cerradas.
- comprender la compleja relación entre proyecto político y base económica que pueda sustentar la
dominación eliminando o controlando las disidencias.
- caracterizar la dinámica del sector agropecuario y su estructura productiva.
- reflexionar sobre las características del proyecto modernizador y la incorporación de la Argentina al
mercado mundial.

La crisis del orden colonial. La revolución de independencia y la apertura comercial. La gran expansión
ganadera en el Litoral. Crisis y reorientación de las economías del Interior. Las guerras de
independencia y sus efectos económicos y sociales.

Los fallidos intentos de organización del país y sus consecuencias económicas. La caída de Rosas y los
cambios en la inserción internacional. El nuevo ordenamiento constitucional y la trabajosa construcción
del estado.
Las transformaciones de la agricultura y la ganadería: la declinación del saladero, el ciclo del lanar y los
inicios de la revolución del trigo en las colonias de Santa Fe. Las economías regionales del interior del
país. Los inicios de la industria moderna.
Las transformaciones del comercio exterior. Las crisis económicas de 1866 y 1873-76 y el debate sobre
el proteccionismo y el librecambio. Evolución monetaria, bancaria y financiera. La inserción en el
sistema financiero internacional y el endeudamiento público en el exterior.
La conformación del Estado nacional. Aspectos ideológicos de la Organización Nacional. Inmigración
extranjera y cambios sociales.

II. El modelo agroexportador, 1880-1929
Objetivos de aprendizaje:
- Comprender la dinámica del cambio económico y social como expresión del desarrollo de formas
capitalistas modernas.
- Identificar los aspectos institucionales que favorecieron el crecimiento económico.
- Conocer las diferentes dinámicas regionales y sus estructuras productivas.
- Reflexionar acerca de las implicancias del modelo de inserción externa de la economía argentina y
los recurrentes ciclos económicos.
-Evaluar las características centrales del orden político conservador, sus crisis a partir de 1890 y la
propuesta de reforma del sistema desde el interior de la propia clase dirigente en 1912.
A) La gran expansión agroexportadora, 1880-1914
El papel de los factores de producción: tierra, capitales y mano de obra. Desarrollo de la agricultura y la
ganadería: la revolución del trigo y los comienzos de la industria frigorífica. El problema de la
propiedad de la tierra y la distribución del ingreso nacional. Política monetaria y fiscal. La política del
endeudamiento externo, la política bancaria y la crisis económica de 1890. El papel de las economías y
los grupos dominantes regionales en el modelo agroexportador.
La Argentina y el régimen del patrón oro. Inserción internacional de la economía argentina: los lazos
con Gran Bretaña. Las inversiones extranjeras y su papel en los transportes y las finanzas.
Inmigración extranjera y los cambios en la sociedad argentina: crecimiento demográfico, distribución
poblacional. El crecimiento de los sectores medios y los sectores populares. Orígenes y características
del movimiento obrero: anarquismo, sindicalismo y socialismo.
La consolidación del estado nacional: su papel en el desarrollo económico. El régimen político
conservador y el surgimiento de los partidos políticos modernos: el radicalismo y el socialismo.

B) La madurez y el estancamiento del modelo, 1914-1929

El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la economía argentina: recesión, inflación y
redistribución del ingreso. El comercio exterior y la suspensión del régimen del patrón oro. Los
conflictos sociales. La crisis económica de 1921-23.
Las relaciones Argentina-Estados Unidos-Gran Bretaña: trascendencia del mercado británico y del
ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. El papel de las inversiones norteamericanas en la
Argentina. La industrialización en la década de 1920. Los grupos económicos y la inserción
internacional de la economía argentina.
La dinámica social: papel de los sectores medios en la política y la economía argentina. Los cambios en
el movimiento obrero: ascenso del socialismo y el sindicalismo. El régimen político durante los
gobiernos radicales de 1916-1930. El nacionalismo económico: las ideas de Alejandro Bunge y el
pensamiento militar.

III. La primera fase de la ISI, de la Gran Depresión a la economía peronista, 1929-1955
Objetivos de aprendizaje:
- comprender la naturaleza de la crisis y la emergencia de la intervención estatal.
- reflexionar respecto de la naturaleza de los cambios producto tanto del nuevo escenario
internacional como del contexto interno.
- analizar los instrumentos de política económica y sus efectos en los desempeños sectoriales.
- identificar el comportamiento de los partidos políticos y la emergencia de la corporación militar
como actor en el sistema político.
- evaluar el alcance de la regulación del Estado sobre la economía, sus logros y límites.
- reflexionar sobre los límites del modelo distributivo del peronismo y su influencia en el
comportamiento de los diferentes actores.
- analizar los nuevos problemas estructurales de la economía argentina en la década de 1950.
A) La década del 30
La Gran Depresión y su impacto sobre la estructura económica del país: la crisis del agro, la primera
etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones, y las radicaciones de capitales extranjeros.
Los problemas del sector externo: deuda externa, comercio exterior
La evolución de la política económica. Del paradigma ortodoxo al intervencionismo estatal: gasto
público, control de cambios, el bilateralismo comercial con Inglaterra y Alemania, política, financiera y
monetaria, la creación del Banco Central, las Juntas Reguladoras y del Instituto Movilizador de
Inversiones Bancarias.
El papel del agro, la industria y el Estado en el proyecto económico de los años 30.
La restauración del conservadorismo y los procesos sociales: el funcionamiento del sistema político,
migraciones internas y economías regionales, los cambios en el movimiento obrero.
La búsqueda de una inserción internacional: los problemas en las relaciones Gran Bretaña y Estados
Unidos. Los sectores propietarios: industriales, ganaderos y la inserción económica internacional de la
Argentina.

B) Los años de la Segunda Guerra Mundial

La repercusión de la conflagración sobre la economía argentina: comercio exterior, balanzas de pagos,
y actividades económicas internas. La profundización del proceso de sustitución de importaciones.
El nuevo marco de la política económica argentina: gasto público, política agraria e industrial, los
problemas de la relación con Gran Bretaña y el boicot económico-financiero de Estados Unidos. La
profundización de las ideas keynesianas: El problema inflacionario y del intervencionismo estatal en la
economía. El Estado, los grupos económicos y el perfil de la economía argentina para la segunda
posguerra.
La crisis del sistema político, el fracaso de los partidos políticos tradicionales y el golpe de 1943. El
gobierno militar de 1943-46 y los orígenes del peronismo. La industrialización y el movimiento obrero.
El debate de ideas en los años de la Guerra. La consolidación del nacionalismo económico y las ideas
de “autarquía industrial”.

C) El peronismo, 1946-1955
Los problemas estructurales de la economía argentina a comienzos de la segunda posguerra.
Características salientes del modelo económico peronista: el intervencionismo y el nuevo rol del
Estado: la nacionalización del Banco Central, el comercio exterior, los servicios públicos y los
depósitos bancarios. El estado empresario en los servicios y en el sector manufacturero.
Las políticas económicas durante el peronismo: la industrialización y el agro, la política de ingresos.
Las crisis económicas y la reorientación de la política económica: los Planes Quinquenales y el Plan de
Emergencia Económica de 1952. Las corporaciones empresariales y el modelo peronista: La Unión
Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y el surgimiento de la Confederación General
Económica.
El contexto internacional de la segunda posguerra. La "Tercera Posición". El comercio exterior
argentino y la apuesta por el bilateralismo. Crisis y reformulación del proyecto inicial: el acercamiento
a Estados Unidos y la nueva política de inversiones extranjeras a partir de 1953. Las ideas de la CEPAL
y su difusión en Argentina.
Características políticas e ideológicas de la coalición peronista y de la "Unión Democrática". El nuevo
papel Estado y del movimiento obrero. Conflictos políticos y sociales derivados de la implementación
del modelo peronista.

IV. La segunda fase de la ISI y la crisis política permanente, 1955-1976
Objetivos de aprendizaje:
-Caracterizar el comportamiento de la economía argentina durante el modelo stop and go, y su
debilitamiento a finales de la década de 1960.
-Analizar las políticas económicas implementadas y sus principales instrumentos.
- Identificar las propuestas de desarrollo desde las diferentes perspectivas ideológicas.
- Evaluar el alcance del proceso de modernización, las limitaciones de los desarrollos sectoriales y la
agudización del conflicto social.
- Reflexionar sobre los cambios ideológicos, y su influencia en el comportamiento de los diferentes
actores.

- Analizar los cambios en el funcionamiento político, a partir de la exclusión del peronismo.

A) Las políticas económicas
La propuesta de la "Revolución Libertadora": El Plan Prebisch y sus condicionamientos políticoeconómicos. La crisis del Estado empresario. La incorporación de la Argentina a los organismos
financieros internacionales. El debate económico: liberalismo, peronismo, desarrollismo.
El modelo "desarrollista" (1958-62): capitales extranjeros, finanzas internacionales y política
económica. La crisis económica de 1962-63: deuda externa y recesión industrial. El interludio radical.
Las políticas keynesianas y sus resultados. Los vínculos con Estados Unidos y la comunidad financiera
internacional. El debate sobre el “agotamiento” de la ISI.
La propuesta de la "Revolución Argentina": el Plan Krieger Vasena, los límites del proyecto
estabilizador y la transición a la democracia. Del desarrollismo al nacionalismo. El peronismo (197376): el Pacto Social y el "Plan Gelbard"; del nacionalismo económico a las políticas económicas
ortodoxas. El Rodrigazo y el nacimiento de un régimen de alta inflación.
B) Los cambios en la economía argentina
El agro, sus transformaciones productivas y sociales. El auge industrial: la nueva etapa de la
industrialización por sustitución de importaciones. Las repercusiones de la radicación de inversiones
extranjeras: la transnacionalización de la industria. Evolución de las industrias dinámicas y vegetativas.
El desarrollo de las economías regionales. La evolución del comercio exterior y la inserción del país en
la economía internacional. El proceso inflacionario. La puja distributiva y el papel del estado.
C) El proceso político-social
Inestabilidad política, conflictos sociales y el retorno del autoritarismo (1966-1973): Los proyectos
políticos del "desarrollismo" y la "Revolución Argentina". La nueva configuración del mercado de
trabajo y el nuevo sindicalismo de los años 60 y 70. La radicalización y la violencia política en la
sociedad argentina. Los vínculos del Estado con los grupos empresarios. El fracaso de la "Revolución
Argentina" y el retorno del peronismo (1973-76) La crisis del peronismo y el giro a la derecha.

V. Apertura, estancamiento económico, endeudamiento y crisis (1976-2001)
Objetivos de aprendizaje:
- evaluar el alcance del proceso de apertura económica y financiera, y su impacto sobre la estructura
productiva y el mercado de trabajo.
- comprender los apoyos y resistencias que originó el programa de gobierno de la Junta Militar dentro
de la lógica del Estado represor.
- reflexionar sobre la violencia institucional y su impacto, en el corto y mediano plazo, sobre el
comportamiento de los actores socio-económicos
- analizar los cambios en el funcionamiento político, a partir del restablecimiento de la democracia y
la progresiva conformación de un consenso neoliberal consecuencia de la inestabilidad y crisis de la
economía.
-Caracterizar los procesos de reformas neoliberales y sus debilidades.

- comprender la crisis del Estado y su reformulación.

A) El contexto internacional
La crisis del petróleo y el nuevo orden internacional. El nuevo paradigma tecnológico. La crisis del
Estado benefactor e intervencionista. El derrumbe del bloque soviético y el ascenso del neoliberalismo.
B) Las políticas económicas
La política económica de Martínez de Hoz, 1976-1981: apertura económica, endeudamiento externo y
desindustrialización. El ajuste caótico y la nacionalización de la deuda externa. La crisis de la deuda
externa. La crisis fiscal del estado. Deuda externa, déficit fiscal e inflación.
La inestabilidad macroeconómica y el problema inflacionario. La ilusión keynesiana del Radicalismo,
1983-1985. El Plan Austral, 1985-1987 y el giro hacia las políticas ortodoxas. El rol del Estado: gasto
público y promoción industrial. La crisis político-económica de 1988-89. Los conflictos por la
distribución del ingreso nacional. El colapso final del Estado benefactor e intervencionista.
La segunda etapa del ajuste estructural: el menemismo (1989-1999). El “modelo” de la Convertibilidad,
reestructuración del estado y la “segunda apertura”. Desindustrialización y cambios en el mercado
laboral. La apertura financiera: concentración económica, fuga de capitales y deuda externa. Las
transformaciones sociales producidas por la política de apertura.
El cambio que no fue: la Alianza (1999-2001). La “profundización” del modelo y sus contradicciones.
Crisis económica, social y de representación. Salida de la convertibilidad. Duhalde (2002). Pesificación
asimétrica y concentración económica. El impacto sobre el sector externo, la industria y el campo. La
salida de la crisis y las políticas de los gobiernos kirchneristas.
C: los cambios en la estructura económica
El final de la ISI y la desindustrialización. Cambios en la estructura industrial entre 1974 y 2003. Los
nuevos grupos económicos dominantes: auge y retirada. La nueva expansión agraria: el cambio
tecnológico y el rol de las corporaciones agropecuarias. La crisis de las economías regionales y la
reconversión productiva.
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4- Métodos de conducción del aprendizaje

a) Objetivos
De acuerdo al Plan de Estudios vigente, el curso Historia Económica y Social Argentina se ubica en
el segundo tramo del ciclo general de las carreras que se dictan en la Facultad. Teniendo en cuenta
los objetivos de la enseñanza superior y la inserción que esta materia tiene en el Plan de Estudios, el
curso de Historia Económica y Social Argentina debe ofrecer a los alumnos una formación general e
integral de los procesos económicos y sociales que modelaron la historia de la economía argentina
desde la conformación del estado y el mercado nacional hasta la crisis del 2001. Al mismo tiempo, un
propósito central de la enseñanza universitaria es brindar a los estudiantes las herramientas de
análisis necesarias para la comprensión de los problemas históricos, favorecer el desarrollo de
capacidades analíticas de textos y estimular el pensamiento crítico.
La historia económica constituye un campo del conocimiento interdisciplinar que combina, por un
lado, los enfoques y las metodologías de la historia y, por el otro, de la economía. El objeto de
estudio de la historia es el pasado. Se trata de procesos históricos únicos y multicausales. Por su
parte, la economía emplea el método hipotético deductivo y desde diferentes marcos teóricos aborda
problemas que se supone constituyen expresiones de hechos que se reiteran. Como campo
interdisciplinar, la historia económica permite analizar la dimensión material de los procesos
históricos pero que, en el caso de la historia económica y social de la Argentina, tienen repercusión
sobre el presente. Los métodos, enfoques, conceptos y categorías de la historia económica ofrecen
herramientas que sirven pues para interrogar el pasado y para pensar la dinámica económica y social
del presente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el curso se propone como objetivo general presentar un al
análisis amplio y actualizado de la historia económica y social argentina a partir de una selección de
textos considerados centrales dentro de la significativa y renovada producción historiográfica. Los
objetivos generales de la materia deben ser:
a) Brindar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos y herramientas conceptuales que
permitan a los alumnos conocer y caracterizar de manera compleja la historia económica argentina
desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI.
b) Alentar el análisis crítico de la bibliografía, identificando supuestos teóricos, metodologías e
hipótesis centrales.

c) Promover al aprendizaje significativo de los contenidos y de los conceptos de la materia,
relacionado los procesos históricos con la trayectoria de la economía y la sociedad contemporánea.
d) Fomentar el análisis y la reelaboración de diversos tipos de evidencia cualitativa y cuantitativa en
el conocimiento de la historia económica y social.

b) Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje
Las clases están orientadas al entrenamiento de los estudiantes en el ejercicio de la lectura crítica y
de la escritura a partir del análisis de la bibliografía pertinente a la materia. Nos proponemos
contribuir a la formación de los estudiantes en algunas competencias y habilidades imprescindibles
para su formación universitaria y sus desempeños profesionales. Consideramos de particular interés,
además del trabajo con fuentes escritas, primarias y secundarias.
La modalidad de cursado de la materia se ajustará las normas propias de la Facultad. El dictado de la
materia está distribuido en dos clases semanales de dos horas cada una y comprende cla ses
teóricas y prácticas. En las primeras se plantean, en forma expositiva dialogada, las cuestiones
que hacen al contexto en que se ubican los procesos y se analizan problemáticas específicas de
cada etapa histórica. En tanto, las clases prácticas abordan dichos problemas a partir de un
conjunto de actividades como el análisis de fragmentos de la bibliografía obligatoria y de
documentos históricos (con distintos soportes: escritos de época, fotografías, documentales,
entre otros), la confección de cuadros diacrónicos y sincrónicos, líneas de tiempo y mapas
conceptuales. En relación con los documentos históricos escritos se trabajará con una selección
que aporte evidencia cualitativa y cuantitativa (cuadros, gráficos con información estadística
referida a la economía argentina e internacional).
Los profesores a cargo del curso alentaran la participación activa de los estudiantes en ambas
modalidades, alentando la lectura crítica, el debate y el trabajo con los textos. Las clases prácticas
tendrán como propósito el trabajo con diferentes tipos de de documentos (escritos, fílmicos,
fotográficos, pictóricos y sonoros) así como la realización de actividades (debates, juegos de roles,
trabajos de interpretación de gráficos y cuadros) que permitan la práctica intensiva en lo relacionado
a las capacidades analíticas de los estudiantes tendientes a comprender el pasado histórico y sus
repercusiones sobre el presente.

5- Métodos de evaluación:
a) Cursos presenciales y semipresenciales
Los cursos tendrán como mínimo dos instancias presenciales de evaluación escrita individual que se
realizarán durante los días y horarios de cursada. (Resolución CD 386 2006). Estas evaluaciones
incluirán los contenidos que se tratan en las clases teóricas y prácticas de la asignatura. Sólo podrán
realizar las evaluaciones individuales obligatorias aquellos alumnos que mantengan su condición de
regulares y se encuentren inscriptos en los cursos. Se destaca que solo podrán realizar las
evaluaciones los alumnos regulares e inscriptos en cada curso.
De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá recuperar un parcial cuya nota haya sido
inferior a 4 (cuatro) puntos o en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio también podrá ser
utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y

deseen elevar la nota para alcanzar la promoción. La calificación obtenida en el examen recuperatorio
reemplazará a la nota del parcial que se recupera.
Conforme con la Resolución CD 455/2006:
1. Serán promovidos automáticamente aquellos que hubieran aprobado todas las instancias de
evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y alcancen una nota de promedio final de siete (7) puntos o
superior. En ese caso, la nota final resultará del promedio de las notas parciales. Cabe agregar que
debe entenderse que las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan a los exámenes
parciales en forma directa o luego de haber aprobado la única evaluación de recuperación a que
tienen derecho.
2. Serán considerados alumnos “regulares” aquellos que hubieran aprobado todas las instancias de
evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de
promedio, pero inferiores a siete (7).
3. Serán considerados como “insuficientes” aquellos alumnos que hubieran obtenido, luego de todas
las instancias de evaluación, notas finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio.
b) Régimen de exámenes finales, intensivos, magistrales y libres
El examen final integrador comprenderá temas teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo el
alumno aprobar ambos temarios. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificación
inferior a 4 (cuatro) puntos serán considerados insuficientes y aquellos con una calificación igual o
superior a 4 (cuatro) aprobarán la asignatura con dicha nota (Resolución CD 406/2006).
En el caso de cursos intensivos la evaluación se realizará con una nota final para cada alumno
inscripto, que surgirá de un único examen final, el promedio de dos exámenes, la combinación de
seguimiento de lectura y trabajos prácticos con exámenes parciales
Las calificaciones deberán ser informadas a los alumnos dentro de los 15 días corridos siguientes a la
fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de lectura y entrega de notas se
realizará en Sala de Profesores (Resolución CD 374/2006)
c) Criterio de confección del promedio de notas finales
En los casos en que fuere necesario expresar en número entero el promedio de notas parciales o de
éstas y el examen parcial, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o
más y el número entero inferior si fuere de 0.49 o menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se
calificará con 3 (tres) puntos. (Resolución CS 4994/93)

