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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 

Filosofía del Derecho – Dr. Lagar 

1- FUNDAMENTACION 

Filosofía del Derecho constituye una de las treinta y seis materias teóricas que el 
estudiante debe promover para la obtención de su título de Abogado, requiriéndose -
para su curso cuatrismestral regular o de verano, o bien rendir en mesa examinadora 
libre- la aprobación con carácter de correlatividades de las seis primeras materias de 
Primer Año y Derechos Humanos. Todo ello, conforme lo dispuesto por la estructura 
del Plan de Estudios vigente para la carrera (Res. C.S. Nº 012 /84), de la Facultad de 
Derecho. 

En orden a sus contenidos conceptuales propiamente dichos, siguiendo los 
lineamientos adoptados por la Dra. María Teresa López -quien fuera Titular de esta 
Cátedra desde su origen mismo allá por 1986 y la ejerciera en forma  ininterrumpida 
hasta su reciente desaparición física en el 2004- , y también ya expuestos en su 
oportunidad por el Dr. Juan Carlos Smith (en su ponencia titulada “Contenido de la 
Filosofía del Derecho” al Encuentro Nacional de Profesores de Filosofía del Derecho, 
Córdoba, 1979), se incluyen aquéllos que fueran señalados como propios, si es que se 
pretende realizar un abordaje completo del fenómeno jurídico: ontología jurídica, 
lógica jurídica, gnoseología jurídica y axiología jurídica. A éllos, se añaden otros 
contenidos íntimamente vinculados y de igual importancia, tales como los 
concernientes a la Dialéctica y su vinculación al fenómeno jurídico. Contenidos, éstos 
últimos, que tienen su puesta en práctica y aplicación con problemáticas jurídicas 
contemporáneas de permanente discusión y debate en nuestro medio. Por otra parte, 
la materia encuentra su fundamentación en la necesidad de analizar los presupuestos 
en que se apoya la Ciencia Jurídica; la cual, en sus distintas ramas, es estudiada a lo 
largo de todas las demás asignaturas que integran la currícula de la Carrera. 

Por tales razones, si bien reglamentariamente el estudiante se encuentra  habilitado 
para su cursada o rendir  libre a partir del segundo cuatrimestre de su Segundo Año de 
estudio, se aconseja hacerlo próximo a concluir la carrera. 

2- OBJETIVOS 

a) Analizar los presupuestos en que se funda la Ciencia Jurídica; la cual, en sus distintas 
ramas, es estudiada a través de la currícula de la Carrera. 
b) Tender a problematizar la totalidad de los conocimientos, hasta sus fundamentos, 
cumpliendo con los requisitos de la interrogación y el asombro, que son esenciales a 
todo saber filosófico. 
c) Procurar en cada uno de sus supuestos (ontológicos, gnoseológicos, lógicos o 
axiológicos) brindar las vías de solución posibles, dejando abiertas las nuevas 
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propuestas que se generen a partir de la profundización de las cuestiones tratadas. 
d) Particularmente, en los debates filosóficos de problemas jurídicos específicos 
(Unidad Nº 10), exponer argumentos exclusivamente teórico-filosóficos -con 
prescindencia de toda consideración de Derecho Positivo determinado- a efectos de 
abordar las complejidades éticas de las cuestiones que se proponen. 

3- UNIDADES PROGRAMATICAS 

Unidad Nº 1 – Ciencia del Derecho y Filosofía del Derecho 

Contenidos. 
I.1.- Conocimiento científico y filosófico.  
I.2.- Estadios de la Ciencia.  
I.3.- Concepto de ciencia y de su evolución según Thomas Kuhn y Karl Popper. I.4.- 
Críticas a la cientificidad de la ciencia jurídica: Julius Vön Kirchmann y Manuel Atienza.  
I.5.- Relaciones entre teoría y práctica jurídica.  
I.6.- Filosofía del Derecho. 

Bibliografía Obligatoria 

 Aarnio, Aulis. “El significado del elemento teórico en la investigación jurídica”. 
Artículo publicado en el Anuario de Filosofía Jurídica y Social. Asociación 
Argentina de Derecho Comparado. Sección Teoría General. Abeledo Perrot. 
Buenos Aires, 1982. Págs. 223 a 240. 

 Aftalión, Enrique R. “Crítica al saber de los juristas”.. Universidad Nacional de La 
Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La Plata, 1951. [Capítulo I. 
Parágrafo 2º: La posición escéptica de Julius  Kirchmann]. 

 Bunge, Mario. “La Ciencia, su método y su filosofía”. Editorial Siglo XX. Bs. As., 
1980. Capítulo I, Págs. 9 a 36. 

 Guibourg, Ricardo “Introducción al Conocimiento Científico”. Eudeba Bs. As., 
1985. Capítulo II, Págs. 137 a 198. 

 Smith, Juan Carlos. “Contenido de la Filosofía del Derecho”. Ponencia 
presentada al Encuentro Nacional de Profesores de Filosofía del Derecho. 
Córdoba, 1979. 

 Vernengo, Roberto J. “Ciencia jurídica o técnica política. ¿Es posible una ciencia 
del derecho?”. Artículo publicado en Boletín A.A.F.D. Nº 35. La Plata, 1983. 
Págs. 1-3.  También hay una Edición del mismo Artículo en Revista Doxa Nº 3. 
Madrid, 1986. Págs.289 a 295. 

Unidad Nº 2 – Ontología Jurídica  
Contenidos. 
II.1.- Ontología jurídica. Hecho, valor y norma.  
II.2.- Esencialismo y Antiesencialismo.  
II.3.- Pluralidad de conceptos de Derecho. Tesis de Carlos Santiago Nino  
II.4.- Derecho Positivo y Derecho Natural 

Bibliografía Obligatoria. 
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 López, María Teresa: “Pregunta recurrente: ¿Qué es Derecho? (Brevísimas 
consideraciones al respecto)”. Ficha de Cátedra. Inédito. 

 Méndez, Elisa A. “Hecho, valor y Norma” Artículo publicado en el Boletín de la 
Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Homenaje a su memoria. Año 8, 
Número 57.  La Plata, Julio de 1991. Págs. 1-4.  

 Nino, Carlos Santiago: 
 “Los conceptos de derecho”. Artículo en Revista Hispanoamericana de Filosofía. 

Méjico, 1981. Págs. 29 a 51. 
 “Introducción al análisis del derecho”. Ed. Astrea.  Bs. As.,1986. (Cap. Iº). 

Unidad Nº 3  - Lógica Jurídica  
Contenidos. 
III.1.- Lógica jurídica. Teoría General de las Normas.  
III.2.- Elementos y clasificaciones de las normas (Prescripciones). 
III.3.- Interdefinibilidad de los operadores deónticos.  
III.4.- Definiciones y normas. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio. “Definiciones y Normas”. Contribución 
a la Obra colectiva “El Lenguaje del Derecho” (Homenaje a Genaro R. Carrio). 
Abeledo Perrot. Bs. As., 1983. Págs. 11 a 42.  

 Hart, Herbert L. A. “El Concepto de Derecho”. Traducción por Genaro R. Carrio 
 Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1963. Capítulo V, Págs. 99-123 

 Von Wright, George H. “Norma y Acción. Una investigación lógica”. Editorial 
Tecnos. Madrid, 1970. Capítulos Iº (Págs. 21 a 35)y Vº (Págs. 87 a 107). 

  
Unidad Nº 4 - Gnoseología Jurídica. Parte Iª.  
Contenidos. 
IV.1.- Norma jurídica y ordenamiento jurídico.  
IV.2.- Fundamentación del O. jurídico. Teorías normativistas. Otras posiciones. 
IV.3.-  Análisis del ordenamiento jurídico. Creación y aplicación del Derecho. 
IV.4.-  El concepto puro de revolución. Análisis del Art. 36 de la C. Nacional. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Guibourg, Ricardo A. “Derecho, sistema y realidad” . Edit. Astrea. Bs. As., 

1986. Capítulo IIº (Págs. 21 y s.s.). 

 Hart, Herbert L. A. Obra Citada en Unidad Nº 3. Capítulo VIº. Pag. 125 y s.s.  
 Kelsen, Hans:  
 “Teoría Pura del Derecho”. 2ª Edición. Traducción de Roberto J.Vernengo. 

U.N.A.M. México, 1979. (Capítulo Vº. Pág. 201 a 225). 
 “Teoría General del Derecho y del Estado”. 2ª Edición. 5ª Reimp. Traducción de 

Eduardo García Maynez.UNAM. México, 1995. Capítulos Xº y XIº. 
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 Lagar, Rodolfo Hugo. “El concepto de `Actos de Fuerza’ en el Art. 36 C.N., 
Lenguaje e Interpretación”. Ponencia presentada al IVº Encuentro Nacional de 
Profesores de Introducción al Derecho de la República Argentina. U.N.N.E. 
Corrientes, 5 y 6 de Noviembre del 2004. 

 Mayón, Carlos Alberto. “La Democracia en la Reforma de la Constitución 
Nacional de 1994”. Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de La Pampa Nº 47. Abril/Mayo 2000. Página 24 y s.s.  

Unidad Nº 5 – Gnoseología Jurídica. 2ª Parte.  
 Contenidos. 
V.1.- Problemas de la definición de orden jurídico.  
V.2.- Defectos formales: incoherencia, incompletitud, redundancia e indeterminación.  
V.3.- Modelo de reglas, crítica de Ronald Dworkin. Normas y principios. Arbitrio 
judicial. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio. “Sobre el concepto de orden jurídico”. 
Artículo en Revista Hispanoamericana de Filosofía. Méjico, 1986. 

 Carrió, Genaro R.: “Principios Jurídicos y Positivismo Jurídico”. Conferencia. En 
la obra “Notas sobre Derecho y Lenguaje”. Cuarta Edición. Corregida y 
aumentada. Reimpresión. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1990. Capítulo IV  

 Dworkin, Ronald. “¿Es el derecho un sistema de normas?. Contribución a la obra 
compilación, a su cargo,“Filosofía del Derecho”. Fondo de Cultura Económica. 
Méjico, 1980. Capítulo IIº. 

Unidad Nº 6 – Gnoseología Jurídica y P.C.O.  
Contenidos. 
VI.1.- Poder Constituyente Originario: su limitación o ilimitación.  
VI.2.- Justificación del Poder Constituyente Originario.  
VI.3.- La autorreferencia normativa y sus problemas. Art. 30 la C. Nacional. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Carrió, Genaro R. “Sobre los límites del Lenguaje Normativo”. Conferencia 
pronunciada en Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Noviembre de 1972, 
y publicada como Monografía en: a) Editorial Astrea. Bs. As., 1973; y b) Editorial 
Abeledo Perrot, como Capítulo V de la 4ª Edición corregida y aumentada de la 
obra “Notas sobre Derecho y Lenguaje”. Bs. As., 1990. 

 Garzón Valdés, Ernesto. “Acerca de las limitaciones jurídicas del soberano”. 
Contribución a la Obra Colectiva “El Lenguaje del Derecho”. Obra Citada en 
Unidad Nº 3. Sección Bibliografía. Págs. 157  a 180. 

 Guibourg, Ricardo A. “La autorreferencia normativa y la continuidad 
constitucional.” Contribución a la Obra Colectiva “El Lenguaje de Derecho”. 
Obra Citada en Unidad Nº 3. Págs. 181 a 193. 
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 Nino, Carlos Santiago. “El concepto del poder constituyente originario y la 
justificación jurídica”. Contribución a la Obra colectiva “El Lenguaje del 
Derecho”. Obra citada en Unidad Nº 3. Págs. 339 a 370. 

Unidad Nº 7 – Axiología Jurídica  
VII.1.- El problema de la verdad del conocimiento jurídico. Distintos criterios de 
verdad.  
VII.2.- Verdad o falsedad de las normas.  
VII.3.- Norma y valor: Esquema de las posiciones metaéticas.  
VII.4.- Realismo y Convencionalismo en materia de normas y de juicios de valor. 
Razones para actuar. 

Bibliografía Obligatoria.    

 Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio. “Conocimiento normativo y verdad”. Iº 
Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. La Plata, 1982.  

 de Benedetto, Ervar Gabriel. “Posiciones Metaéticas”. Ficha de Cátedra 
 Guibourg, Ricardo A. “Introducción al Conocimiento Científico”. Obra Citada en 

Unidad Nº 1. Sección Bibliografía. Cap. 2º. Acápite 2.3 (Págs. 86/94) 
 López, María Teresa: 

a) “El problema de la verdad en los juicios de valor”. Inédito. 
b) “Esquema de las posiciones en metaética”. Ficha de Cátedra. 

 Vernengo, Roberto Jorge. “Sobre algunos criterios de verdad normativa”. 
Artículo publicado en el Boletín A.A.F.D. Nº 24. La Plata, Junio de 1985. 

Unidad Nº 8 – Creación del Derecho e Interpretación  
Contenidos. 
VIII.1.- Interpretación e interpretación jurídica.  
VIII.2.- Lenguaje natural y L. jurídico. Usos, funciones y problemas del lenguaje  
VIII.3.- Supuesto del Legislador Racional.  
VIII.4.- Situaciones de valoración del hecho de la interpretación. Directrices para la 
creación del Derecho. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Carrio, Genaro R. “Notas sobre Derecho y Lenguaje”. 4ª Edición. Corregida y 
Aumentada. Editorial Abeledo Perrot. Bs. As., 1990. La misma contiene: a) la 1ª 
Edición [originaria, de 1965], como Capítulo I; b) la obra “Algunas palabras 
sobre las palabras de la Ley” [originalmente publicada como obra autónoma 
por misma editorial en 1971], en carácter de Capítulo II. 

 López, María Teresa. “Consideraciones acerca de las Pautas Axiológicas del 
Legislador racional”. Publicado en Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la U.N.L.P. Tomo XXXIIIº. Editorial de la Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata, 1997. Págs. 11 a 17. 
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 Wroblewski, Jerzy. “Creación e interpretación del Derecho”. Contribución a la 
Obra colectiva “El Lenguaje del Derecho”. Obra citada en la  Unidad Nº 3. 
Sección Bibliografía. Págs.471/487 

Unidad Nº 9 – Dialéctica y Derecho  
Contenidos. 
IX.1.- Lógica del proceso judicial. Lógica formal y dialéctica.  
IX.2.- Argumentos usados por los juristas (Tópica).  
IX.3.- Algunas corrientes contemporáneas: la Nueva Tópica de Viehweg, la Nueva 
Retórica de Perelman, la Lógica de lo Razonable de Recaséns Siches, la Concreción del 
Derecho de Engisch. Teoría Procesal de la Argumentación. 
IX.4.- Concepto y clasificaciones de audiencia. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Aarnio, Aulis. “El concepto de audiencia y su rol en la justificación legal” . En 
Primer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. La Plata, 1982. 

 Alexy, Robert. “La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica”. En 
“Derecho y Filosofía” (Compilación de Ernesto Garzón Valdes) Editorial 
Barcelona, Caracas, 1985. Págs. 43 a 61. 

 Ghirardi, Olsen A. “Lógica del Proceso Judicial”. Editorial Lerner. Córdoba, 1984. 
Capítulos Iº y IIº. Págs. 9 a 56.  

 Petzold-Pernía, Hermann. “Breves consideraciones sobre la naturaleza del 
proceso hermenéutico jurídico”. Ponencia presentada al Congreso Mundial de 
Filosofía Jurídica y Social. I.V.R. La Plata, 1997. 

 Recaséns Siches, Luis. “Nueva filosofía de la interpretación del Derecho”. Fondo 
de Cultura Económica. México, 1956. Capítulo IIIº (Págs  128 y s.s.). 

Unidad Nº 10 – Debate Filosófico de Problemas Jurídicos Específicos  
Contenidos. 
X.1.- Derecho y Moral: Polémica Devlin-Hart; Moralidad pública y privada. X.2.- Ética 
del aborto y la eutanasia.  
X.3.- Libertad de expresión.  
X.4.- Objeción de consciencia. Desobediencia civil.  
X.5.- Justificación moral del castigo. Pena de muerte.  
X.6.- Cuestiones relativas a la biotecnología. Clonación Humana. 
X.7.- Ética de la guerra. 

Bibliografía Obligatoria. 

 Devlin, Patrick (Lord): “La Moral y el Derecho Penal”. Contribución a la 
compilación “Filosofía del Derecho”. Obra citada en la Unidad Nº 5. Págs. 128 a 
158.  

 Farrell, Diego Martín: ”La Ética del Aborto y la Eutanasia”. Editorial Abeledo 
Perrot . Buenos Aires,  
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 Finnis, John: “Derechos e Injusticias del Aborto: Réplica a Judith Thompson”. 
Contribución a la compilación “Filosofía del Derecho”. Obra citada en Unidad 
Nº 5. Págs. 241 a 284  

 Hart, Herbert L.A.: a) “El positivismo y la independencia entre el Derecho y la 
moral”; y b) “Inmoralidad y Alta Traición”. Contribuciones a la compilación 
“Filosofía del Derecho”. Obra citada en la Unidad Nº 5. Págs. 35-74/159-168.  

 López, María Teresa: “Consideraciones acerca de la Clonación Humana”. 
Artículo publicado en la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Página 
Web:  www.aafd.org.ar  

 Nino, Carlos S.: “Ética y Derechos Humanos”. Un ensayo de fundamentación”. 
Editorial Astrea. 2ª Edición, ampliada y revisada. 2ª Reimp. Bs. As., 2007. 

 Rabossi, Eduardo A.: a) “La Ética y la guerra. Algunas reflexiones filosóficas”. 
Artículo contribución a la obra colectiva  “El lenguaje del Derecho”. Obra citada 
en Unidad Nº 3. Págs. 371 a 390.; y b) “La justificación moral del castigo”. 
Editorial Astrea. Buenos Aires, 1976. 

 Rawls, John: “Teoría de la Desobediencia Civil”. Contribución a la compilación 
“Filosofía del Derecho”. Obra citada en Unidad Nº 5. Pág. 169-210 

 Scanlon, Thomas. “Teoría de la Libertad de Expresión”. Contribución a la 
compilación “Filosofía del Derecho”. Obra citada en Unidad Nº 5. Pág. 285- 318. 

 Tale, Camilo. “La Eutanasia”. Ponencia.  
 Thompson, Judith J.: “Defensa del Aborto”. Contribución a la compilación 

“Filosofía del Derecho”. Obra citada en Unidad Nº 5. Págs. 211 a 240.  

Nota: La Bibliografía esta Unidad será oportunamente indicada en clase, según la 
elección del Tema de Debate particular que realicen los estudiantes en particular, 
grupo de estudiantes y/o la comisión, en oportunidad de curso de verano y/o curso 
regular cuatrimestral; ó bien, el estudiante en particular en ocasión de presentación a 
Mesa de Exámenes Libres. Eventualmente, el docente sugerirá y orientará ampliar su 
busqueda, bajo el sólo requisito de ceñirse dicha bibliografía a cuestiones netamente 
filosóficos-jurídicas, y no de D. Positivo. 

4- METODOLOGIA DE TRABAJO 

            En orden a objetivos y contenidos expuestos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la materia se realizarán a partir de la combinación de clases de carácter 
teóricas y prácticas, teniendo en consideración las particularidades y  características, 
según se trate de su desarrollo en Sede Central o en Centros de Extensión; a su vez, 
cursos regulares cuatrimestrales o de verano. 

            Cada unidad teórico-práctica comprenderá dos módulos horarios (en el ámbito 
de la Sede Central) o tres módulos horarios (en Centros de Extensión). En ellos, se 
abordarán contenidos relativos a una unidad específica. El docente responsable de 
cada comisión partirá, en la introducción a nuevas temáticas, tomando en cuenta los 
saberes previos de los estudiantes y las lecturas de la bibliografía obligatoria 
respectiva. Lo que servirá de apoyatura a la explicación de contenidos conceptuales 
propio, en todos sus aspectos. Luego, se procederá a la aplicación de los mismos, 
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mediante la participación activa estudiantil, implementándose a tal fin técnicas de 
dinámicas grupales (según planificación de clases y contenidos pertinentes) en la 
resolución de ejercicios, trabajos con problemáticas; culminando con la puesta en 
común de sus producciones, y una nueva explicación de cierre –a cargo del docente- 
en la que se evacuarán inquietudes, aclararán conceptos enseñados en la exposición 
previa, y tomando en consideración la labor áulica. A cargo de los Ayudantes y/o Jefe 
de Trabajos Prácticos, coordinados/as por el Profesor Asociado o Adjunto responsable, 
se brindarán consignas para Trabajos Prácticos, ejercitaciones, guías de estudio ú otros 
recursos a disposición. 

            El carácter de la clase, en su faz teórica, será expositivo mejorado. Radicará 
básicamente en una exposición temática a cargo del docente responsable de comisión 
y/o encuentro (Profesores Asociado o Adjuntos), a cuyos efectos aportará una serie de 
recursos gráficos/visuales, estudios o análisis de casos, torbellino de ideas y demás 
formas de enseñar que coadyuven. En primer lugar, se hará uso del pizarrón como 
recurso. En segundo, se dará continuidad en la enseñanza y práctica de mapas 
conceptuales, a efectos de brindarles una herramienta metodológica de estudio; y se 
les requerirá la confección de uno, con carácter de ejercitación específica. A la vez, se 
estimulará a su confección como práctica consuetudinaria, de modo de facilitar la 
habilidad de plantear problemas y analizar conceptos, como de realizar síntesis de 
tales. En tercer lugar, se contempla de un modo muy sui generis el denominado 
“análisis de casos”, conforme unidad temática y contenido específico a tratar. 
             
De este modo, al tránsito educativo que los estudiantes realizarán, se inscribirán en 
una aproximación sucesiva a los objetos de conocimiento. Tal integración teórico-
práctica se concretará en el trabajo áulico y domiciliario, a través de estrategias 
didácticas pertinentes. 

En la Unidad Nº 10, se establecerán consignas para un trabajo práctico–Debate en el 
cual los estudiantes (individualmente, por grupos o la comisión, según el caso) deberán 
argumentar y aprender a defender una postura, integrando y aplicando saberes 
previos (Unidad Nº9, en especial), teniendo en principal atención lo dispuesto en el 
objetivo específico de la materia d). 
             
La Cátedra cuenta con un sistema de comunicación constante, a través de la dirección 
de correo electrónico y espacio en internet, en el nuevo portal web 
(www.portalwebdecatedras.edu.ar ó www.derecho.unlz.edu.ar  ), suministrados 
ambos por la Secretaría Académica de la Facultad.  Recursos que coadyuvan en forma 
favorable en la misión principal de esta Cátedra y que, a la vez, permite para el 
estudiantado: a) un contacto directo con la información, referencias y ciertos 
materiales; y b) una amplia disponibilidad y acceso para plantear interrogantes y 
recibir orientaciones o respuestas. 
   
5- CRITERIOS DE ACREDITACION  
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            El estudiante debe –al finalizar el período de cursada ó en circunstancia de mesa 
de examen libre- tener una clara visión que le permita:  

 Distinguir pulcramente los distintos tipos de normas, especialmente las 
jurídicas, pudiendo ejemplificar con modelos de nuestro ordenamiento jurídico; 

 Manejar, con lenguaje filosófico-jurídico apropiado, los grandes temas de la 
Filosofía del Derecho: la Ontología Jurídica, la Lógica Jurídica Formal, la 
Gnoseología Jurídica y la Axiología Jurídica; 

 Dominar teóricamente y prácticamente los recursos que brinda la Lógica 
Dialéctica en materia de interpretación, abarcando las concepciones que 
encaran los modelos: de reglas, de reglas y principios, y de reglas, principios y 
procedimientos. 

En “Evaluación”, se detallan específicamente los criterios de acreditación que se 
requieren, según instancia de evaluación de que se trate. 

6- EVALUACION 

a) De los Estudiantes:  
A.1) En Cursos de Alumnos regulares de carga cuatrimestral y Cursos de Verano: La 
evaluación será continua. De acuerdo a reglamentación vigente, consistirá en el 
promedio de las calificaciones obtenidas en sendos exámenes parciales o respectivos 
recuperatorios. Conjuntamente, la ponderación de la participación en clase, 
presentación de ejercitaciones, mapas conceptuales, trabajos prácticos y debates que 
se establezcan constituirán instrumentos que revestirán, a efectos de su evaluación, 
carácter integrativos de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios. Su 
modalidad será escrita u oral (según los lineamientos fijados por el Profesor Asociado), 
lo que se comunicará por Cronograma de Clases oportunamente.  
En su caso (solo en Centros de Extensión), el recuperatorio constituirá una instancia 
final integradora en último encuentro previsto por cronograma. 

Además de los expuestos con anterioridad, se tomarán en consideración los siguientes 
criterios de acreditación: a) lectura de la bibliografía obligatoria para cada unidad; b) 
producción de ideas y conceptos propios; c) síntesis de la totalidad conceptual en un 
marco teórico organizado; d) criterio para la toma de decisiones ante situaciones 
problemáticas hipotetizadas; e) predisposición y aptitud para el trabajo en equipo; f) 
habilidad para expresarse en forma escrita y/u oral; g) uso de vocabulario específico; 
h) asistencia a clase; y j) entrega en tiempo y forma de los mapas conceptuales, 
ejercitaciones, trabajos prácticos y demás recursos/instrumentos requeridos por la 
Cátedra. 

A.2) En Mesas de Exámenes Libres: 
            Para mesas examinadoras libres, se dará preferencia a la evaluación con 
modalidad oral; y, excepcionalmente, en forma escrita. Circunstancia que se 
comunicará en su oportunidad. El estudiante comenzará con la exposición de un tema-
debate específico de la Unidad Nº 10, a su libre elección; y, luego, proseguirá su 
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evaluación con la propuesta de interrogantes y ejercicios sobre contenidos de 
restantes unidades programáticas. 

            Se tomarán en consideración especialmente para esta instancia, además de los 
expuestos en respectivo item, los criterios de acreditación identificados en A.1) con 
las letras: a), b), c), d), f) y g). 

B) De la Cátedra en sí:  
A través de dinámicas de cierre (dialogadas) sobre opinión de la propuesta de cátedra 
y una encuesta, con carácter anónimo o identificado (a voluntad del estudiante) al 
concluir la cursada, a efectos que los estudiantes evalúen la marcha y desempeño del 
Equipo de Cátedra y propuesta. 
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