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1. ENCUADRE GENERAL 

 
1.1 Contenidos mínimos  

 

- 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.  

 

 

 

1.2 Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudios  

 

A partir de la experiencia que resulta de dictar la materia en esta facultad desde 1988, y 

habiendo participado de diferentes instancias de discusión y actualización de los planes de estudio, 

podemos afirmar que la inclusión de la materia Historia Económica y Social Argentina resulta 

imprescindible para una cabal formación de los alumnos que cursan las diversas carreras de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

Atendiendo al objetivo de una educación integral de los futuros graduados, además de las 

disciplinas inherentes a su formación profesional, el conocimiento de la Historia Argentina –junto 

con otras materias del área de Humanidades- contribuye a la formación de un pensamiento crítico 

sobre la realidad pasada y presente y a hacer de los profesionales graduados en nuestra facultad 

ciudadanos comprometidos con su sociedad.  

Es por esto que durante el dictado de la materia, a modo de introducción pero también como 

ejercicio permanente, se sugiere a los alumnos reflexionar sobre la necesidad de aprender 

científicamente el pasado desde la perspectiva planteada. 

Con este programa nos proponemos entonces contribuir, no a un estudio de la historia para 

“saber que sucedió” en el pasado, sino a la construcción de un entramado complejo de contenidos y 

procedimientos, de un pensar histórica y críticamente la Argentina, los procesos económicos, 

sociales y políticos que la definen. 

 

 

1.3 Ubicación de la materia en el curriculum 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. 

1.4 Los objetivos del aprendizaje  

 



La cátedra se propone que al finalizar el estudio de la asignatura los alumnos de Historia Económica 

y Social Argentina hayan realizado progresos significativos en relación con por lo menos cuatro 

puntos principales:  

1.4.1) Como introducción y, sobre todo, como síntesis final de la materia, comprender la activa 

relación entre pasado y presente. 

1.4.2) Conocer y articular la dinámica de los procesos básicos de desarrollo de la Argentina 

como compleja estructura socioeconómica inserta en una región y en un mundo signado por los 

cambios de la sociedad moderna. 

1.4.3) Afirmarse en la comprensión e instrumentación de los conceptos fundamentales de la 

historia como ciencia, en los aspectos vinculados a las problemáticas definidas por las coordenadas 

de tiempo y espacio prescriptas. A partir de aquí, adquirir y utilizar un conjunto de herramientas 

conceptuales susceptibles de aportar a la elaboración de estrategias de intervención profesional en 

distintas escalas. 

1.4.4) Poder dar cuenta de forma razonada y explicativa de los procesos históricos que 

derivaron en la Argentina actual, generando una base sólida para que los alumnos puedan abordar 

críticamente los problemas nacionales y sociales del presente y el porvenir 

A fin de lograr los objetivos propuestos, entre los contenidos temáticos se privilegiarán 

aquellos que contribuyan a comprender los procesos económicos y sociales de nuestro país, 

entendiendo que esto exige indagar el modo a partir del cual se fueron entrelazando los 

acontecimientos nacionales con los internacionales. Esto implica aprender la historia como una 

trama, no como una línea, aportando de este modo herramientas empíricas y conceptuales, no sólo 

para conocer el pasado sino que ayuden a comprender y transformar el presente, elaborando la propia 

perspectiva y su reconocimiento espacial y temporal, el lugar y momento desde el cual se aprende. 

En esta relación entre pasado y presente, la investigación y la reflexión históricas no debieran 

considerarse una “función” de las lecciones del pasado, que el presente debe asimilar con docilidad, 

sino ser guiadas, críticamente, por los imperiosos requerimientos que el presente dirige al pasado. 

Los problemas que nos plantean por ejemplo el desarrollo económico, los desequilibrios regionales y 

demográficos, las restricciones externas, las crisis, deben ser analizados desde una perspectiva 

histórica, atendiendo a las transformaciones actuales y ayudando a los estudiantes a conceptualizar y 

contextualizar los procesos económicos, sociales y políticos, aprender su dinámica, a fin de 

comprenderlos críticamente. 

Finalmente, dado que varios de los profesores de la cátedra somos también investigadores del 

Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de nuestra Facultad, y, sobre todo, 

considerando la importancia indudable del tema y los problemas que caracterizan al sector, se 

atenderá a comprender la historia reciente y las características más relevantes de la estructura agraria 

del país, considerando fenómenos como el de la "sojización", la “pampeanización” de los territorios 

extrapampeanos, los cambios en las formas de tenencia y uso del suelo, la crisis reciente en la 

producción familiar y campesina, la evolución de la cadena de carne vacuna, el estado actual de la 

cuestión agraria. 

 

 

 

 

2. PROGRAMA ANALITICO  

 

 

Unidad 1:  De los pueblos originarios a la revolución de independencia rioplatense. 

 

Temas a desarrollar: 

 



1.1. Las raíces de la historia: las sociedades precolombinas y los pueblos originarios en la actual 

Argentina. La conquista española y la formación de una sociedad colonial. El Estado colonial, el 

virreinato. Las relaciones de producción en la campaña rioplatense. 

1. 2. La crisis del orden colonial y la lucha por la independencia: las invasiones inglesas y el 

derrumbe del poder virreinal en Buenos Aires.  Causas y significado socioeconómico de la 

Revolución de Mayo. El frente antiespañol y las diferentes corrientes políticas durante el período de 

revolución y guerra. El rol de Gran Bretaña. La declaración de la independencia. El artiguismo y el 

federalismo revolucionario rioplatense. 

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 1 es establecer la vigencia de una historia argentina de larga 

duración, recogiendo e incorporando los aportes de los pueblos originarios, la formación de un 

sistema económico y político colonial, su crisis a inicios del siglo XIX y la revolución de 

independencia. Atender al significado de la inicial apropiación latifundista de la tierra y las 

características de su puesta en producción. 

 

 

Unidad 2. 1820-1852. La expansión ganadera. Incorporación del Río de la Plata al área 

comercial británica. Conflictos interregionales y Confederación Rosista,  

 

Temas a desarrollar: 

 

2.1. La crisis de los circuitos comerciales coloniales. La expansión de la frontera sur y la apropiación 

de las tierras nuevas: la Ley de Enfiteusis. La estancia, la evolución de la ganadería, el saladero. 

Perfil de las exportaciones e importaciones. Reformas e instituciones financieras. El empréstito 

Baring. Rosas y la tierra pública.  

2.2. El proyecto unitario. Los gobiernos de Rosas. Origen de los estados provinciales.  

La resistencia al centralismo porteño. La aduana porteña, la ley de 1835, conflicto por la navegación 

de los ríos. Producción y comercio en las provincias interiores. El debate 

proteccionismo/librecambio. La agresión franco-británica.  

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 2 es comprender las características y dinámica de la 

expansión ganadera y el predominio de la estancia, prestando especial atención a los elementos de 

continuidad y transformación respecto al período anterior. Atender a los aspectos económicos de las 

guerras civiles y los intereses sociales y regionales que expresan las políticas económicas. 

 

 

Unidad 3. 1852-1880. La formación del capitalismo. La organización nacional 

  

Temas a desarrollar: 

 

3.1. La disputa por el espacio rural: invasión de los territorios indígenas, expansión de las estancias y 

consolidación de la gran propiedad terrateniente. El auge del lanar, la crisis del vacuno y los orígenes 

del frigorífico. Inmigración y colonización agrícola en el litoral. Inversiones extranjeras: empréstitos, 

ferrocarriles. La transición al capitalismo y la formación del mercado de trabajo libre: gauchos, 

peones e inmigrantes. 

3.2. La Constitución de 1853. Las disputas en torno al proceso de formación de la nación. Avances y 

problemas de la unificación económica y la formación de un mercado interno. Las corrientes 

ideológicas: Sarmiento, Alberdi y Fragueiro. Las crisis y el proteccionismo. La guerra con el 

Paraguay. La consolidación del Estado Nacional. 



 

Objetivos del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de la unidad 3 otorgar a los estudiantes elementos teóricos y empíricos que les permitan 

conocer y comprender cómo se entrelazan un punto central de la historia económica y social 

argentina, las transformaciones socioeconómicas que fueron dando origen al desarrollo del régimen 

de producción capitalista, con un nudo político, el proceso de consolidación del Estado Nacional y 

los intereses que éste expresa. 

 

 

Unidad 4. 1880-1930. Modelo Agroexportador e inserción dependiente de la Argentina en el 

mercado mundial contemporáneo. 

 

Temas a desarrollar: 

 

4.1 Los cambios en la economía internacional y el surgimiento del imperialismo moderno. Las 

inversiones extranjeras. La inmigración y el desarrollo de la población. La conquista de los 

territorios de los pueblos originarios y la apropiación de la tierra. El régimen oligárquico; la acción 

del Estado en la instalación y funcionamiento del MAE. La producción agropecuaria y las clases 

sociales en el campo. El latifundio y la renta de la tierra. El sector industrial y el debate sobre los 

aranceles aduaneros. El comercio exterior. Sistema bancario y financiero. Endeudamiento externo y 

crisis del noventa.  

 

4.2 La inversión extranjera y la consolidación de una estructura dependiente y capitalista. Evolución 

del régimen monetario y de la balanza de pagos; la vulnerabilidad externa. La inserción triangular de 

la Argentina en el escenario internacional, El desarrollo industrial y los efectos de la Primera Guerra. 

La expansión de la agricultura. La agroindustria de la carne: criadores, invernadores y frigoríficos. 

La estructura social.. La situación económica del interior. Las industrias regionales: azúcar y 

vitivinicultura. 

 

4.3 El régimen oligárquico: el papel del roquismo. El ascenso de los sectores sociales medios y la 

Ley Sáenz Peña. Los gobiernos radicales. El desarrollo del movimiento obrero: condiciones de vida 

y trabajo, organización e ideologías. Conflictos socioeconómicos y luchas políticas: la Semana 

Trágica y la Reforma Universitaria. El movimiento campesino, los “chacareros” y la lucha por las 

libertades capitalistas: el Grito de Alcorta. 

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 4 es la comprensión del proceso de  estructuración 

económica y social de la Argentina moderna a partir de la consolidación del capitalismo, y de su 

inserción agroexportadora y dependiente en la nueva división internacional del trabajo. 

 

 

Unidad 5. 1930-1943. La crisis del esquema agroexportador, industrialización sustitutiva e 

intervención estatal en la economía. 

 

Temas a desarrollar: 

 

 5.1 La depresión económica mundial y la crisis del modelo agroexportador. La intervención del 

estado en la economía: control de cambios, regulación de los mercados, creación del Banco Central y 

reformas impositivas. El agotamiento de la expansión agrícola. Renta del suelo, arriendo rural y las 

trabas a la acumulación chacarera. Carne, política y dependencia: el Pacto Roca-Runciman. 

Relaciones triangulares y disputa anglo-estadounidense. El proceso de industrialización sustitutiva, 



sus características y limitaciones, el papel del capital extranjero. El Plan Pinedo de 1940. 

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

 

5.2 El golpe de Estado de 1930. Uriburu y Justo. La "década infame": régimen político, corrupción y 

fraude electoral. Las denuncias de Lisandro de la Torre. Evolución de la población y migraciones 

internas. Transformaciones en la estructura socioeconómica, Movimiento obrero, tendencias y 

sindicatos. Los últimos días del régimen conservador.  

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 5 es la quiebra del "modelo agroexportador" entendiendo 

los efectos de la crisis de 1930 y sus propias inconsistencias estructurales. Asimismo, se analizan los 

inicios de la intervención del estado en la economía durante los gobiernos conservadores y el avance 

del proceso de industrialización. 

 

 

Unidad 6. 1943-1955. El peronismo: la industrialización como programa de gobierno y  las 

reformas económicas y sociales. 

 

Temas a desarrollar: 

 

6.1 La Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de la dependencia externa y el nuevo mundo 

bipolar. El ascenso de la burguesía nacional y el papel de los asalariados industriales en la 

constitución del movimiento político. El Estado interventor y promotor del desarrollo industrial. El 

Primer Plan Quinquenal. Industrialización, redistribución del ingreso y consolidación del mercado 

interno. La nacionalización de los servicios públicos y la compra de los ferrocarriles. Política fiscal y 

monetaria: la nacionalización del Banco Central. El IAPI. La evolución de la producción 

agropecuaria, el desarrollo de los cultivos industriales, revisión de la definición de “estancamiento”. 

La política agraria: Estatuto del Peón, la legislación sobre arrendamientos rurales y expropiaciones 

de tierras. Sector externo, y crisis económica: el cambio de rumbo de la política económica 

peronista. Segundo Plan Quinquenal. Los contratos petroleros. Transformaciones en la estructura 

socio-económica. 

 

6.2 El golpe de Estado de 1943. El régimen militar y el ascenso de Perón. El 17 de octubre y la 

irrupción de las masas populares en la política nacional. Las elecciones de 1946 y las relaciones con 

Estados Unidos. El rol de Eva Perón. Conquistas sociales y crecimiento del movimiento obrero: 

sindicalización, intervención estatal y hegemonía peronista. Las corporaciones empresarias. El 

segundo gobierno. Oposición y crisis política. La caída de Perón. Debilidades y limitaciones de la 

política peronista.  

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 6 es la comprensión del fenómeno socioeconómico y 

político del surgimiento del peronismo, qué alianza social expresa, y conocer el desarrollo de sus 

políticas de redistribución del ingreso, industrialización, nacionalización y planificación económica, 

así como las causas que modificaron algunas de sus orientaciones generales y las que determinaron 

su caída. Comprender el papel de los años peronistas en el desarrollo del capitalismo en Argentina. 

 

 

Unidad 7. 1955-1976. Profundización y limitaciones de la industrialización, el péndulo político 

y la intensificación del conflicto y las luchas sociales.  

 

Temas a desarrollar: 



 

7.1 La "Revolución Libertadora" y la restauración oligárquico-imperialista. El programa político y 

económico de la dictadura. Las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Frondizismo y 

desarrollismo: inversiones extranjeras, crecimiento y dependencia industrial. Luchas obreras y 

resistencia peronista. El gobierno de Illia: el plan radical de estabilización y desarrollo económico. El 

estancamiento agrícola y las dificultades de la agroindustria de la carne.   

 

7.2. La dictadura de Onganía y el plan económico de Krieger Vasena.  Los estallidos sociales: el 

Cordobazo y sus consecuencias. El gobierno de Lanusse, el Gran Acuerdo Nacional y el regreso de 

Perón. La  radicalización política: guerrilla urbana y tendencias clasistas en el movimiento obrero. 

Evolución industrial y del sector agropecuario. Crisis y transformación de la industria frigorífica. 

Sector externo, balance de pagos, deuda y evolución económica. Los péndulos económico y político: 

dinámicas y consecuencias. Naturaleza y límites de la industrialización sustitutiva: el papel del 

capital extranjero, monopolización y concentración económica, la industrialización dependiente. 

 

7.3. Los '70 en el país y en el mundo: el ascenso de las luchas nacionales y populares. Aspectos 

políticos, ideológicos. El tercer gobierno peronista: Cámpora, Perón e Isabel Perón. Las 

contradicciones políticas y la lucha por el control del peronismo. El programa económico de Gelbard 

y el pacto social. El Plan Trienal. La muerte de Perón y la profundización de las disputas. El 

Rodrigazo: ajuste y estallido inflacionario. La evolución de los sectores agropecuario e industrial. La 

situación del movimiento obrero. El accionar de los partidos políticos y las corporaciones 

empresarias. Las limitaciones del gobierno constitucional y la preparación del golpe de Estado. 

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 7 es la comprensión del proceso de profundización de la 

industrialización en base al aporte del capital extranjero, sus problemas y límites, así como el análisis 

de los denominados "péndulos" económicos (stop and go) y políticos. Comprender la naturaleza de 

la conflictividad social y sus manifestaciones políticas atendiendo tanto a su anclaje en la estructura 

socioeconómica nacional como a la situación internacional. 

 

 

Unidad 8. 1976-1983. Dictadura, desindustrialización y valorización financiera,  

 

Temas a desarrollar: 

 

8.1 El golpe del 24 de marzo: terrorismo de estado, persecución del movimiento popular y 

desaparición de personas. Causas y consecuencias de la represión dictatorial. La Guerra fría, la 

política de bloques y el papel de Estados Unidos y la Unión Soviética en la Argentina. Continuidades 

y disputas en las cúpulas militares: Videla, Viola, Galtieri y Bignone. El movimiento obrero, las 

organizaciones empresarias y los partidos políticos. La guerra de Malvinas. La crisis de la dictadura 

y las luchas populares. 

 

8.2 El programa económico de Martínez de Hoz. El proceso de desindustrialización y la 

reestructuración socioeconómica y política del país. El endeudamiento externo y la política 

cambiaria. El sector agropecuario, el comercio exterior y las relaciones económicas con la Unión 

Soviética. El desarrollo de un nuevo patrón de acumulación: la valorización financiera. El fracaso del 

plan, la crisis y el estallido de la inflación.  

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 8 es lograr un conocimiento integral de las causas y 

características del golpe militar del 24 de marzo de 1976, así como de sus políticas económicas y 



sociales orientadas a la reestructuración regresiva de la Argentina consolidada durante el régimen de 

acumulación de la industrialización sustitutiva. Comprender la lógica de la “valorización financiera” 

en su relación con los procesos económicos a escala mundial. 

 

 

Unidad 9. 1983-2015. La recuperación de la democracia. Del modelo neoliberal a la Argentina 

post-devaluación. 

 

Temas a desarrollar: 

 

9.1 El gobierno de Raúl Alfonsín. La crisis de la deuda externa. Los programas económicos 

radicales: la gestión de Grinspun, el Plan Austral y el Plan Primavera. Su fracaso y la profundización 

de la crisis. La oposición política y sindical. Hiperinflación, especulación financiera y crisis política. 

 

9.2 El triunfo electoral de Menem. Los primeros planes económicos y la persistencia de la inflación. 

El neoliberalismo y el Consenso de Washington. La reforma del Estado. El Plan de Convertibilidad y 

la gestión del ministro Cavallo. Las reformas económicas, las privatizaciones y los cambios en la 

seguridad social. Las finanzas públicas, el FMI y la profundización del endeudamiento. 

Desregulación, apertura externa y aumento de la desindustrialización. La flexibilización laboral y el 

movimiento obrero. El gobierno de la Alianza y su política económica. Transformaciones en la 

estructura económica: concentración, extranjerización, expansión agrícola y crisis social. El debate 

de la reprimarización. Las luchas sociales contra el modelo neoliberal.  

 

9.3 La crisis de 2001. Rebelión popular y crisis de hegemonía. Fracturas y disputas en el bloque 

dominante. El fin de la convertibilidad, la salida de la crisis, el impacto de la devaluación. De las 

políticas neoliberales al neo-desarrollismo, los cambios en las políticas económicas y sociales, 

rupturas y continuidades. Reactivación económica y expansión primario exportadora. El sector 

externo, impacto de las crisis internacionales y la deuda pública. Los vínculos comerciales y 

económicos con China.  

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 9 es conocer y analizar el proceso socioeconómico y 

político desarrollado a partir de la recuperación de la democracia.  Entender la lógica de la economía 

neoliberal y las tendencias estructurales –sobre todo concentración y centralización del capital, y 

extranjerización de la economía- que se aceleran a partir de los años 90. Atender a las rupturas y 

continuidades que se verifican a partir de la crisis del 2001 y la post-devaluación. 

 

 

Unidad 10. Historia reciente y problemas del sector agropecuario pampeano 

 

Temas a desarrollar: 

 

10.1 Evolución de los planteos productivos pampeanos. La introducción del doble cultivo.  El sector 

agropecuario durante la convertibilidad: cosechas récord y crisis social agraria.  Aumento de la 

producción, incorporación tecnológica y economías de escala. Agriculturización y sojización. Los 

transgénicos. La conservación de los recursos naturales y el ambiente. Papel y evolución de las 

exportaciones agrarias y agroindustriales. El fin de la convertibilidad: devaluación, retenciones, 

acuerdos con China. La expansión de las exportaciones primarias. 

 

10.2 El proceso de concentración económica. La gran propiedad territorial y el incremento de la 

renta de la tierra. Los pooles de siembra y los grandes contratistas agrarios. Condiciones del trabajo 



asalariado rural. Crisis, endeudamiento y desaparición de pequeños y medianos productores. 

Movimientos sociales y protestas agrarias. Las corporaciones agrarias y agroindustriales. Los 

problemas de la ganadería vacuna y el largo estancamiento de la agroindustria de la carne. ¿Ruptura, 

continuidad o profundización de las tendencias estructurales del desarrollo del agro pampeano 

heredadas de la década del 90? La actual “Cuestión Agraria”. 

 

Objetivos  del aprendizaje correspondientes a la unidad temática: 

• El objetivo de aprendizaje de la unidad 10 es profundizar los conocimientos respecto al papel del 

sector agrario y agroindustrial durante la historia reciente, prestándose especial atención a problemas 

tales como las nuevas formas de producción, la "sojización", la crisis de la ganadería vacuna y el 

desarrollo de los biocombustibles. Sintetizar y comprender las condiciones actuales de la expansión 

del capital sobre la agricultura y los consecuentes procesos de concentración económica, 

descomposición de la agricultura familiar y campesina. Explicar la lógica Cuestión Agraria –

histórica y actual- en Argentina. 
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brindan los textos, y de este modo -tal cual hemos recogido en años de experiencia docente- una 

mayor participación. También el material audiovisual propuesto para el abordaje de ciertas temáticas 

que se incluyen en el programa formará parte de los recursos que se utilizarán en las clases prácticas. 

De este modo, clases expositivas y trabajos prácticos se constituyen en instancias de la 

cursada en las cuales se plantearán los principales problemas a trabajar, en base también a las 

lecturas obligatorias y optativas (completadas con las guías de lectura) y los abordajes propuestos 

por los docentes a partir de las mismas.  

Asimismo, como se ha indicado al reseñar los contenidos mínimos, atravesando los ejes 

temporales el programa dará cuenta de un tema especial que permitirá a los estudiantes profundizar 

en una temática particular, la base agropecuaria de la economía argentina. 

Lograr un conocimiento científico de la historia, tener una comprensión de los nudos, 

problemas y naturaleza de los proceso económicos y sociales, entender la activa relación entre 

pasado y presente, promover mecanismos de comprensión y elaboración de un pensamiento crítico e 

independiente, se constituyen finalmente en motor del proceso de aprendizaje. 



 

 

 

 

 

5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN   

 

Los métodos de evaluación se encuadran en los establecidos por las reglamentaciones 

vigentes en la Facultad, y consistirán en dos exámenes parciales a partir de los cuales se 

promocionará la materia obteniendo una nota de 7 o más puntos, pudiéndose recuperar uno de los 

parciales. Los alumnos que obtengan como promedio de los parciales una nota de entre 4 y 6 puntos 

regularizarán la materia quedando habilitados para rendir el examen final, que se aprobará con 4 

(cuatro).  

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 iguales o 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.  

En los exámenes libres se rendirá una prueba escrita y posteriormente una oral, debiendo 

obtenerse al menos 4 puntos en cada una de ellas para poder aprobar la materia. 

En todos los casos se exigirá que el alumno examinado alcance un nivel suficiente de 

conocimiento general de los temas y la bibliografía correspondientes al programa, requiriéndose en 

especial un nivel aceptable de compresión crítica de los problemas fundamentales que jalonan la 

evolución económica y social de nuestro país  

Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD 455/2006:  

 

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y la nota 

final fuere siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos automáticamente y su 

calificación será el promedio resultante de ellas. 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  nica prueba recuperatoria a que tienen derecho.  

 

2. 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) serán 

considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la asignatura, cabe destacar 

al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en forma directa o luego de haber 

aprobado la  nica prueba recuperatoria a que tienen derecho,  

 

3.  que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación, notas finales inferiores a 

cuatro (4) puntos de promedio se les asignará la nota “insuficiente”.  

En los casos en que fuere necesario expresar en n mero entero el promedio de notas parciales o de 

éstas y el examen parcial, se aplicará el n mero entero superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o 

más y el n mero 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)  


