
                                              

 

 

Materias de verano 2023 
 
 
 

 Inscripción: Del 01/12 al 12/12 a través del SIU. 

 Duración: Del 1 de febrero al 11 de marzo de 2023 

 Materias: 

 

1. Optativa: Estudios de Opinión Pública  

Catedra: Vommaro / Ramírez 

Días y horarios de cursada: martes y jueves de 9 a 13 hs. 

Aula: a confirmar 

2. Historia Argentina  

Catedra: Rodríguez Tizón 

Días y horarios de cursada: lunes, miércoles (Presencial) y viernes 

(virtual) de 9 a 13 hs. 

Aula: a confirmar 

3. Introducción a la Ciencia Política 

Catedra: Besana 

Días y horarios de cursada: lunes, miércoles y viernes (presencial) de 

9 a 13 hs. 

Aula: a confirmar 

Cupos limitados (15) 

4. Estudios Sociales de la Economía 

Catedra: Iramain 



Días y horarios de cursada: martes y jueves (presencial) / viernes 

(virtual) de 18 a 22 hs. 

Aula: a confirmar 

5. Sociedad, Cultura y Poder 

Catedra: Schettino 

Días y horarios de cursada: martes y viernes (presencial) / lunes 

(virtual) de 18 a 22 hs. 

Aula: a confirmar 

6. Estudios del discurso  

Catedra: Flax 

Días y horarios de cursada: lunes y miércoles (Presencial) / viernes 

(virtual) de 18 a 22 hs. 

Aula: a confirmar 

7. Metodología Cualitativa 

Catedra: Moreno 

Días y horarios de cursada: lunes, miércoles y viernes (presencial) de 

18 a 22 hs. 

Aula: a confirmar 

Cupos limitados (16) 

8. Economía para Ciencias Sociales 

Catedra: Arrarás 

Días y horarios de cursada: lunes y miércoles (presencial) / viernes 

(Virtual) de 18 a 22 hs. 

Aula: a confirmar 

9. Introducción a la Ciencia Política 

Catedra: Besana 

Días y horarios de cursada: lunes, miércoles y viernes (presencial) de 

18 a 22 hs. 



Aula: a confirmar 

Cupos limitados (15) 

10.  Optativa: Ir a las fuentes. Los documentos de Historia 

Argentina 

Catedra: Anapios / Caruso 

Días y horarios de cursada: miércoles (presencial) y viernes (virtual) 

de 18 a 22 hs. 

 

******************************** 

 

Requisitos para la inscripción: 

Las inscripciones a las materias de verano serán UNICAMENTE por 

autogestión SIU guaraní del 01/12/2022 al 12/12/2022 

Se podrán inscribir a dos (2) materias 

Recuerden ver las correlativas de materias antes de inscribirse 

 

 

 

 


