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1-Encuadr• General 

a) Contenlpo n\fhimo ele la asignatura 

l,a crisis del orden colonial y la formación del estad.o. nacional. Laformaclón del modelo agro
exportanot. La lnser~lón. argentina en el sistema ec.onórñlco mundlaly los' éambios 
socioeconómlcos Internos; .Los limites deLmo.delo. La crisis de 1929. y el procesode s.ustltuciqn de 
importaciones, ~I qebate sobre• la inserción Internacional, ~f desarrollolndusfrlal y .él modelo 
eionómico del peronismo: Su .e•p~nsion y sus Umitesi La economla semiindustñaJiiaday ar 
crecimiento con restricciones, La. segunda etapa de la sustitucló"n delmportaclones,Jnestabllldád y 
~rlsl5. Deslndustrlalizadón y deuda externa, La .Inflación. l:acrlsls. fiscal y el proceso 
hlperinílacionarlo Apertura e·conómlca y privatizaciones, 'AJL1ste,convertlbilldad y crlsi.s social La 
globallzaclón, teglonálízaclón V su influencia sobre laeconomla nacional. El Mer.cosur. 

b) Los propósitos .esenciales de nuestra propuesta de. trabajo som preparar recúrsos 
humanos aptos ¡i.ariá generar y transmitir conocimfentos y proporcionar elementos refle•lvos que 

estimulen la fqrmaclón de u.n pensamiento coherente y consciente de: _los paradigmas que lo 
sustentan .. 

Para ello ademá.s de los i:onoclmientosgenerales se lncorporá el 11\ane]o'de lnstr!,irnentos 
teóricos metodológicós en el abordaje de temas ccmslderados claves, aUgual que cr1terios para la 

· formulación y dis.cuslón de hipótesis explicativas. En tal .setttldo se procura estimular el desarro.110 

tle. una mentalidad analltlco critica y un f\lncionamlénta que combata las• actitudes autoritarias. 

Junto al concepto de q~da clent(fü:á V respefa Intelectual lnteres~ estimular una noción dinámica 

del saber histórico rev1sando el pasado con preguntas del presente. 

Consideramo, que. ·1a hfstorl;; puede contribuir de forma decislva al progreso del saber 
cientlfico. social y los estudios históricos pueden ayudar a especificar las condiciones limite· de 1.as 
generallzacione.s dent!fl~o sociale~. Tales éstudlQs pueden aportar una mayor cantidad de factores 

a las teorlas y a los modelos de la c1enéia social, coltltltuyendo un rne~la de verificaclón, de 

desarroll.o y c<insolidación de formulaclonesteóncas. 
La idea es formar profesionales con mentalldad y aptitudes flexibles para .ubicarse ante las 

caml>iantes condiciones de los contextos ta¡ito !Ocales éllmo gl1:1i;>.ales .. La realidad .Indica que en los 

diferentes niveles de sestión más que una habllidad técnica determlnada se requiere capacidad de 

analisls y sínt~is, vlsi¡ln i;te 'éonjuntp y una ,singular predlsposlclón hacia la comunltació.n y la 
innovacló.n, lo que llev.a a Jera.rqqizar el rol de laHlencias sociales en 1.os Prót.esos de aprendizaje, 

c) La m¡lterla se u.blca en él segunpq tramo del ciclo general y es. correlati\la de Hlstpria 
económica y soclal general. Para su abordaje es n.ecesario conocer los proce.$05 que explican el 
pasaje de un¡¡ econamla agraria a una industrial y las dimensiones, ,vlnculad:.S e.en .los cambios 
Institucionales y tecnol.ógléos que configuraron una economfa y un orden mundial global con 
significatlvos de,seqQl\ibrios. . ' 

di Los obj¡,tlvos del aprendizaJé son que los/las estudiantes: 
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• reflexionen sobre la problemática relación entre método de estudio/ Ideología/ teoría 
crentiflca, 

• reconozcan la' CQmplé]lda9 de laS:socledades contempor,lnea5' 
• Identifiquen ,los cambios sociales, económicos y políticos: Qperados en la sociedad 

argentino a partir de finales del siglo XIX 
• ariallcen d\cha problemática utilizándole vocabulario técnico y categorías específicas de fa 

disciplina 
• analicen crltlcarr,ente tos principales principios teóricos y supuestos de las distintas 

políticas ec.onómlcas aplicadas.en el país durapt.e los periodos estudladqs. 
• analicen fuentes originales, Identifiquen los pasos argumentativos .y las relacionen con el 

contexto,de época, 
• analicen fuentes secúndarlas, ldentiílquen los pasos a'rgUmentatlvos y reconozcan debates 

e Interpretaciones distintas.sobre un mismo terna,, , , 
• elaboren y fundamenten uria posición propia sobre !a' actLlal realidad argentina aplicando 

las herramientas teórltas propuestas. 

Para lograr i;llchos aprendizajes se, est~dla .el proceso económico, social y ~dlítlco de la 

historia atgentlna desdé la formación del Esta,do nacional hasta la crisis de comienzos, del siglo XXI. 
Los principales ejes de. ,am!llsls son la ,conformación del :Estado y ,su dinámica, la evolución 

económica sectorial y los dlf~rentes actores, los: ciclos económicos, las crisis y los cambios en el 
proceso de inserción externa de Argentin,a. 

Los perlodoS,Considerados son 1) la formación de la Argentina moderna (1as2,so¡, 2) el 

modelo agroexp'ortador (1880,.1'930), 3) de ,la gran crisis al perlinlsmo (1930,-SS), 4) el nuevo 

r1arácllgma industrial V la p-lsls permanente (1955-76) y 5} autoritarismo, democracia y el, 

a,gotam1ento c;lel modelo ele desarrollo (1976~ioo1). 
, El proceso histórico se ubica. entre la primera glob,allzaclón, de la.s 'últimas décadas del 

siglo XIX, y la contemporárie_a segunda globállzaclón, atravesada's por la gran crisis y la depresión 

de lo.s años treinta y el ordert emergente de la segunda posguerra con la consolidación de los 

paradigmas l<eynestanos, En dichos contextos se analizan las recurrentes crisis asociadas a la 
vulnerabilidad eKterna ¡le,nuestra economla. 

Durante esas etapas se considera la conformación .de la estrucl'ura productiva durante la 

es¡,eclallzación prh:r•arla exportadora, las condiciones s,ustitütlvas de Importaciones generadas por 

las crlsls, las diferentes etapas del proceso de indús,trlalización, el rol del Estado y del sector 

pdvado en dicho proceso, Incluidas las pujas lntersectorlales por la distribución del Ingreso. 
En relación con el Estado el análisis coll)p(ende: '•el orden liberal, -la regulación del 

periodo de entreguerras, -la reformulacl'ón de,I rol del estado en la segunda posguerra, -el 
• agotamiento del funcionamiento intervencionista y la crisis c!el Estado. 
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.2, Programa analítlco 

l. la formació1, de la _Argenilna módiarna. 1852-1880 

Objetivos de aprendizaje: 
•Identificarlos obst~t(i!Os p·al'll la organización Institucional y las formas de.resolverlos. 
• fomprendér el proceso de organización desde .una p_erspectlvá inicial de fronterasablertasa la 
consolidación de una estructura con fronteras cerradas. 
- comprender la Intima relación ~nUe proyecto polltlco y basé económlca que puedasustentar la 
dominación eliminando o to.r\trolando las disidencias. , 
· ci,nocer la dÍnámlé:a-del sector" agropecu¡¡rio y su estructura'produttlva. 
- reflexionar sobre la orlenraélón_ d~l.proyecto modernizador y la Incorporación e.tonónile,!al 
mercado m~ndlal . 

. La_ crisis del .orden· colo.nial, la conformación regional y el proteso de consolidación del Estado. 
nacional. 

Las transform¡¡cl_ones de la •J!riculturay la ganaderla: la declinación del salad;,ro, él ciclo dél lánary 
los inicios de la revolución .del trigo, Las economlas r_eglonáles del .Interior del pals. Él comercio 
e)(terior. Los inicios dé-la moderna Industria. 

Evolución rr\Qnétaña, bancaria y financiera. Las crisis económicas dé 1866 y 1873º76 y el debate 
sob.re el proteccionismo y el lj~recamblo. La inserción en el sistema fü¡áhdero Internacional y el 
endeudamiento público en el e)rterior, 

· La conformación del Estado naclonal. Aspectos Ideológicos de la Organl2aclón Naclonal. Inmigración 
extranjera y cambios sodalés . 

11 •. EI mnrlelo agroeJ¡portarlor, 1880:.1930 

Objetivas de aprendizaje: 
•Comprenderla dinámica del cambio económico y soclill como-expresión deldes¡¡rrollo de.formas 
capitalistas moilerna's. 
- ldentlfltar las aspectO:s.lnstitucionales que favarederon el .crecimiento económico, 
- <;onecer los diferentes dln~mlcas ·regionales y sus estructuras productivas. 
- Reflexionar acerca de las impllcanclas del modélo· de inserción externa de laeconomía•argentlna 
v los'recürrentes ciclos e.conómlcos. 
•Évaluar las limitaciones del orden político con·servador y la µ,repuesta dereforma del ststema 
desde él lnterlor de la pr1!pla ·clase dirígente. 

A) La expansión de la ecanomla agroe)(partadora¡ 1880-1914 

El_·papel ¡le los factores de producclon: tierra, capitales v mano de'obra. o_esa_rrollo.d_é la,agrlcultura .Y 
la ganaderla; lá revolución del trigo y los comienzos d_e la lnitu~ría frigorlfica. El problema de la
propiedad de la tierra y la dlstrl~Uijión del Ingreso nacional. Polltlca monetaria y fiscal, La política del 
~ndeuLiamiento externo, la polltlca 11ancarla y la crisis económica de.1890. ('I pap,el dé las economías. 

' /¡1 
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y las grupas dominantes regionales en el madelp <1groexporl:;ldor. La Argentina .y el régimen del 
patrón oro, Inserción lhterliaclanal de la ~conomla argentin~: los lazos con Gf.,.n Bretaña. 

rn1tilgratióri extranjera y los cambios en la socleaad .árgentlna:·credmlerito demográfico, .distribución 
poblaclonal, orígenes y caracterlstrcas del movlmle.nto obr.e.ro y los sectores medias. 

La consaUdaclón del estado nacional; su papel en eí desarrollo e.conómlco., El réglmén político 
conservador y el surgimiento de Íos ·partidos políticos modernos: el radicalismo y elsoclaltsmo. 

B)J,amadurezv el estan_camlento del modelo. l914-19go 

El i1npac10 de la Prlmer. Guerra Mundial sobre la economía argentlna:come¡clo exterior, el ,régimen 
del patrón oro, la lndustria/izaclón, los confllci:os sociales. La crisis económica de 19~-23 .. La 
ind11strlalización. 

Las relaciones Argentina-Estados Unl~os-Gran Brétafla: tras~endencla del mercado brltá.nlco y del 
ascenso <je Esta9os Unidos como· pQtencia mundial. El papeJ de las lnverslbnes· norteamericanas en 
la Argentina. Los grupos económicos.y la Inserción Internacional de la economla argentina, 

ta dinámica soclal::papeJ de los.sectores medios en lij poU!ii::a y la e.conomla argentina. Los cambios 
en el movl1tilento .obrera: ascenso de! s!)clalismo y el sindicalismo: El régimen polltlco :duí:iinte los 
.gobiernos .radicales de 1916-1930 ... Fuerzas Armadas y pglftlca en los ,años 20: Mosconl, YPF y el 
nacionalismo económico. 

UI, l:la.Ja gran crisis al peronJ•mo1 193_Q:1955 . 

Opjeti\/os de aprendizaje: 
• comprender la naNraleza de la crisis y la emergencia de la'intervenclón.esta.tál. 
,reflexionar respecto de la na.turaleza de los e.ambles pro<!uc\o tanto del contextolnterno como del 
r¡uevo escenario Internacional. , 
·identificarlos ih.trumentos de' polltica económlca'y sus efectos eh los desempe/los sectori,ales. 
•Identificar el comportamiento de.los partidos p~lft[cos v la emergencia dé lacorporación militar 
como actor en el sistema. polftico, 
- eVáluw el al.canee de 1~ regulación delE~do sobre la economta, sus lpgros,ylfmltes. 
• reíle~lonar sobre loslfrnites del modelo distributivo del péronlsmo y su influencla·en 
elcomportarrilento de los diferentes actóres. · 
-.analaar los cambios de objetl~os entre el Primer y,Segundo Plan Quinquenal, 

A] La década del 30 

la Gran D,epre$ión y su impacto sobre la estructura económica del país: la crisis del agro, la prtmera 
etapa de la industrlallzaclón sustitutiva de lmport,,clones, V las radicaciones de cápltales extranjer<>s. 
Los problemas·del sectqt~>rt:ernp~ Qeuda externa, comerclo·exterlor 
la. evolución de la polltica económica. Del paradigma ortodoxo alirttervendonismo estatal:, gasto 
póiillcci, ~ontrol de cambios, el bllaterallsmo comercial con fnglaterra y Alemania, poÍltlca,. finari~lera 
V monetaria, la creación del !lance Central, las Juntas Reguladoras v del. 11\st.ituto Mb)iill:Z.ador de 
.Inversiones nanearías. 
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El papel del agro, la lndµstTla y él.Estado .en el pr¡iyecto e_cOriómlco de IOs aftos 3Q. 

La restauración.del conservadorisino y los procesos sociales; el funcionamiento del sistema polltico, 
rr¡lgradones,internas y economlas regionales, IOs cambios en el movimiento obrero. 

la búsqueda de una Inserción internacional: los problemas en las rel_acion:es __ G~h Bretaña y Estac:los 
ü11idos, Allamas polltlcas, ·tndL(Strlálés, ganaderos y la l_nserclón económica internacional _de la 
Argentina. 

Bl Los años ¡je la Segunda GuerraMundlal 

La repercusfón tle la confl;,¡¡ración sobri¡ la econom/a argentina: cbmerc_lo exterior, balanzas de 
pagos, y actlvlc1ades económicas Internas. L_a píéifundlzación del proceso de_ sustitución de 
in1porta~lones. 

El nuevo marco de la polltlca económica argentina: gasto. pública, polltiéa agraiía e industrial, _lo~ 
problemas de la rélaclón con Gran Ílretana y el boicot económi_co-flnanclero de Estados Unidos-. La 
profunillzaclóri de las ldeas,-lceyr1eslaniis: El pioblema inflaclémarlo y del lntervenctonlsmo estatal en 
la economla. El Estado, los grup_ós económicos _y el perill ·de la ecoricirriía argentina para la segunda 
posguerra. 

La crisis-del sistema polltlco,. el fracaso·-de los partidos políticos tradldonales'Y el iió_lpe_de, 1943_ El 
goblemo militar qe 19.43-46 y los orlgenes del peronlsrno. Las migraciones -Internas, la. 
!ndustriallzadón y el movimiento obrero. La- consolldacl6n dél naélonálismo económico y lasJdeas de
autarqu_la Industrial. 

C) El peronlsmo, 1946~i955 

Los problemas estructurales- de la economla argentina a i:omfenzos de fa segunda posguerra. 
Características salientes del modeló económlcp peronlsta: el lntérvenclonisino y el nuevo rol ·del 
Estado, la lndtJstrlallzacl<)nvel agro, la poUtrca de.ingresos, la. 
hacionaUza:clón del -Banco CeJitraÍ; él comercio exterior, los servl_clos públicos y los depósitos 
bancarios. Las crisis _econ_6inicas y la reor]entación de la polltlca económica: los Planés Quinquenales 
y el Plan.de 1952. Los grupos empre_sarlos y el moc:lelo-peronista: La_ Unión Industrial Argentina, la 
C:oníederaclón General Etonómlb:! y la Sociedad Rural Argentina. 

~I contexto Internacional <!e la segunda pooguerra. La búsqueda de un exitoso bllaterall:Smo 
nnanclero y comértja\ con Gran Bretaña, Espijfta; Unión Sovletlca y la Cortina de Hlerr,i. 
Reformulacl_ó{l' clel proyecto ínltlal: ·el acerca.níiénto a Éstados Unidos y la nueva polltlca .de 
Inversiones extranjera~.-

Caracter/stlcas politlcas e ideológicas de la coalición peronista y-de la ''Unión Demo_ct,!tica'': El nuevo 
papel ~stado y.del movimiento opre_ro. La "TerceraPosición\ Confllcto:Spoliticosy soclales:d_erivados 
de la lmplementac_lón del modelo_ peronista. 

S4 ,/ 
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IV, a nuevo naraf!lg,na Industrial yla crisjs pannanente.1955-1976 

qpjeti\/os de-aprendlza]e: 
• identificar (as p(o¡iueh.as de desarro.llo desde las diferentes pérspei;!:ivas Jdeo\ógttas. 
- Eval~ar et alcance del proceso de mo¡lerfilzaci_ó·n, las limitaciones de los desarrollos sectoriales y 
la agudización del confllctgsoclal . 
• RefÍex_\onar sobre los cambios Ideológicos; v su lnfluer\cla eil el comportamlentode'los·difereme$ 
actores. 
-Analizar los:cambios en el funclonamiento palltico, a parttr·de la .excluslón delperonlsmo hasta 
reconocer la necesidad de su Incorporación como un factorestabU\zador del sJstema. 

Al Las pollticas económicas 

La propuesta de la "Revolución Übertadora": El Plan Prébi~ch y sus condicionamientos polltlco.
económlcos, ta crisis del. Eslailo empresarto, la tncorporactón de la Argentina a \o,s organismos 
ílnandero~lnternaciona\es. 

El modelo "desarrolll~" (1958-62): capitales extranjeros, ·fü1anzas· Internacionales y pclltfca 
económica, La crisis económíca de i962-63; qe~da externa y rl!.cesióñ industrial. El Interludio radical, 
~os vlocu\os con EstadQs l,Jnldosy la comunidad financiera Internacional, 

La propuesta de _la "Revolución Argentina": el Plan l<rlegerVasena, los. Umltes del proyecto 
.esµ,billzador, y la lransldón a la democracia, 
El peronlsmo '(l.973-76): el Pacto Social y el "Plan Gelbar.d"; del naclonallsmó económico a las 
pollticas económicas ortodoxas .. 

B) Los Cambios en la Economía Argentina 

·El agro, sys transfcirmaclcmes producti~as y sociales y la nueva etapa d~ la industriallza.ci6n. por 
·sUstlt11clón de l¡nportaéiones. la~ repercusiones de ta ra.diéaci6n de inversiones extranjeras: la 
"desnacionali~ación" de la lnd1!slña. Evolución d.e las lndus_trlas qlhámlcas.y vegetativas. El desarrollo 
de l~s economías regionales. La evoludón del comercio e><terior y la Inserción del pals ell' .la 
economfa interna~lón~I, El prbc$o inflacionario. 

C:) El Proceso Polltlco-Sodal 

Inestabilidad. polltlca, conflictos sod~les y el retorno del autontarlsmo (1966,197a): los provecios 
pollttcos del ;;_desarrolll~rno" 'Y' la "l\evoludón Argentína". La nueva configuración del mercado de 
ti;!bajo y el nuevo slndkallsmo de los. aílos·sov 70. Lá radicaltzacíón y la vtolencta pqlitlca eh la 
sociedad argentina. Jos.vlncu\os-del Estado con los-srupos.empre5arlos. Elftacaso de ta "Revoluctón 
Argeotina" yél retorno del ~eronismo (1973-76) 
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v. t1,utorltarismg. democracia v el agotamiento del modelo dedesarroHo 11976-2001\ 

El desarrono de lqs contenidos de esta unidad el propósl\o es que ,el alumno puedaidentlficar la 
naturaleza de los caml>los: 
a) en el orden lhtemo el agotamiento del crecimiento basado eh lalndustriaU,aclón sustitutiva de 
Importaciones. 
b) en el .orden lhternacional .la crisis del modelo d.e desarrollo l<eyneslanoo de Estado de bienestar 
y la consolidación del paradigma mcinetarlsta. 
e) el. Incremento de la liquidez lnternac[omd, los flujos ile capitales hacfalas economías en vlas de 
desarrollo y los procesos de endeudamiento.externo. 
(1) el nuevó orrl.en mundiál en la segunda globallzación. 
OliJetlvos de aprendizaje; 
• evaluar el alca.nce del proceso de apertura económlca y financiera y su lmpactosobie la' 
estructura productiva y el incremento del desempleQ, 
• comprender los .apoyos y r~slstenclas que originó el programa de gobierno de la'Junta Militar 
dentro de la lóglca dl{ES\ildo represor. 
- reflexionar sobre la violencia Institucional y su lmpa<:tp, en el cortó V medlanoplazo, sobre el 
comportamiento de ¡a·soc\eda'd. · 
-analizar los cambios en el funcionamiento polltlco, a partir. del restablecimiento de la democracia 
y la progresi.va conformatlón de un consenso neollberalconsecuencla de l.á lnestabllldad y crisis de 
la economía. 
- comprender la crlsls·del Estado y su reformulación. 

A) El Contexto lntematlonal 

l.a crisis del ¡l'etróJeo y él nuevo orden Internacional. El nuevo paradigma tecnológico. La .. crlsis .del 
Estado benefactor e intervencionista y el ascenso del neollberalismo. 

B) Los cambios Económicos Internos 

la reco~v•rsl6n Industrial: los nuevos grupos económicos dominantes y el nuevo paradigma 
tecnológico. 
La nueva expansión agrá.rta, ~I cambl.o tecnplógico y el rol de. las corporaciones agropecuarias. 
La crisis ftnal de las ectmornlas regJonales. · 

D) Los Cambios Económicos Internos (Cont,) 

El rol del Estado: gasto. público y promoción Industrial, 
La inestabilidad macroecoriómlca y el problema Inflacionario, 

C) Autoritarjsmo, Democracia y la _Consolidación del Neollberallsmo 

.. ~!t~-:.~~· '. -~ . .;,. 
'·, ·~•,,P•, :·,s' .. 
' \. ·¡'', .; - (J 

,·1 ... . ti 
' ', 

'!:',, 

As~enso y crisis del nuevo autoritarismo, La resta.uraclóil cjel sistema democrático, el desafío frente 
íll. nuevo orden internaéi0i\al y la reconversi<$n del Esta.do. 
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La politica e.tonótnic.a de Martlnez de Hm.i 19.76-1981: 'apertura económica, ~ndeudamlento 
ex:temo. El fracaso de la polfttca .de ajuste autoritario. 
la llu!iión keynesiana del Radicatlsmq, 1983-1985. El Plan Austral; 1985-1987 y .el giro hacia las 
políticas ortodmcas. La qlsis polrtico-éconómlca de 1988-89, .kO~ conflictos por la dlstrlbuclón del 
Ingreso nacional. La crisis de la deu.da externa. El colapso final d.el ~.stado benefactor e 
1.ntervendoolsta, 
La segunda etapa del aluste estruct:ural: el rnenernlsmo (1989-1999). Convertibilidad, 
rees.tructuraclón del estada y. {:le! mercado laboral. Car¡centraelón.ecan4míca, fuga de- ca¡:ilta!es y 
deucia .ellterna. Consecuencias sociales. · 
El cambio que no fue: la Allanra (1999-2001)- La profundización del modela y sus c:ontradlcdones. 
Crisis económica, socla.1 y de repr~eht'aclón. . 
Salida de la convertiblUcfacl. Dullalde (2002). Pesjflc~clón asimétrica y copcentraélóo e·conómica. El 
Impacto sohre .el sector e~emo, la industria.y el campo. 

3-Bihl\agrafla 

Blbliogr~fla Obllgatorja 

l. La forrr¡ació11 de la Argentfna moderna, 1852"1880 

• Chtaramonte,José Carlos,NqclonaJisma y ,liberalismo econótn[CO$, 18~0-1.880,. Buenos Aires, 
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4-MéLotlos de conducci_ón del aprendizaje 

El dictado de la. materia .está distribuido .en dos das.es semanales de dos horas cada 
una y comprende clases teóricas y prácticas. En las primeras se plantean, en forma exppslflva 
dlaio8ada, las cuestiones que hacen al contexto en .qué se ubican los procesos y se anali'z~il 
problemáticas especificas. de cada etapa histórica. En tanto, las clases prácticas abotd_an 
<!Ichos problemas á parti< del análisis ele textos cuya lectµra es obligatoria. En dicha Instancia 
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se trabaja además <:on fuentes cuantitativas- y cualitativas y se integran los cont_enldos 
desarrollados en la parte teórica. 

5- Métodos de _evaluaclon 

Los alumnos deberán cumplir con la aslste_nda obUgatorla éstablecida por la
Universidad -y aprobar dos lnstanci¡¡s d~ év_alua_ción con ·exámenes pardales. Los mismos se 

apruel,an co_n un m/ni;¡,o.de. cu_atro pu_nfos y en caso de obtener •una calificadón !rife_dor et 
• alumno po~rá realltar (In.examen_ re·cupératorlo. Con un resultado promedlo e_ntre clíatrp y 

seJs puntqs e_l a_lumho r~gulariza la materia,_ a partir de siete puntos la materia queda· 
promnclonacJa. 

• 

• 

Los alUmnóS libres deb.erán, conocer las lecturas obHgatorias y realizar una evalu-~dón 
escrita cuya aprobación es condición previa y necesaria para acceder a la Instancia del 

-e~amen oral. 
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