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1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000794/2017 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por

Disposición UNN-DCAyT N °

02/18, se aprobó el

Programa de la asignatura: BIOÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
(2233), del ÁREA: ÉTICA, LEGISLACIÓN Y GESTIÓN,
correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la Carrera de
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA, del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
partir del ler Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del ler.
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
- disposiciones

reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Dejar sin efecto, a partir del ler Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT No 02/18.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura: BIOÉTICA Y
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (2233), del ÁREA: ÉTICA, LEGISLACIÓN Y
GESTIÓN, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la
Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2019, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 30.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT no
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ANEXO I
PROGRAMA ASIGNATURA: BIOÉT/CA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (2233)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Ética, Legislación y Gestión
Trayecto curricular: Ciclo Inicial
Período: ler Cuatrimestre - Año 3
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas
Vigencia: A partir del ler Cuatrimestre de 2019
Clases: 4 horas semanales de clases teóricas prácticas
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. María Martini
Programa elaborado por: Dra. María Martini y Lic. Mariana
Smaldone
FUNDAMENTACIÓN:
En la consideración de que la formación de los estudiantes de
la Licenciatura en biotecnología se estructura en vistas de su
futuro desempeño como investigadores y profesionales en áreas
con una profunda dimensión social y política, la propuesta de
nuestra asignatura conduce a la revisión crítica de los
compromisos fundamentales en torno al conocimiento y la
práctica científica. Consideramos que la función específica de
la investigación científica es la de crear el futuro, esto no
significa que deba considerarse como un mero instrumento para
ser usados en la transformación del mundo sino que la
investigación es un modo de acción que crea el futuro. En este
sentido, proponemos reflexionar acerca de una pregunta
nuclear: ¿En qué orden natural y social queremos vivir? La
respuesta a este interrogante Conduce a la exploración de
perspectivas filosóficas y sociológicas a fin de que los
estudiantes puedan asumir compromisos teóricos en torno de
temas fundamentales como el conocimiento y la práctica
científicos, la verdad, la realidad, el lenguaje así como
también la sociedad, los valores, la identidad y el cuerpo.
Asimismo, en el marco del propósito general de examinar,
analizar y promover la reflexión crítica sobre las cuestiones
bioéticas más relevantes que actualmente se plantean,
abordamos casos que conciernen a las investigaciones
científico-tecnológicas en general y a las intervenciones
médicas en particular, en sus dimensiones ética,
antropológica-filosófica y político-social. La presentación de
1 Reconodmiento oficial y validez nacional en trámite.

situaciones y de problemas concretos tiene por propósito
combinar los elementos teóricos-conceptuales que brindan la
ética y la ética aplicada -desde los enfoques feministas y la
teoría y filosofía de género, entre otros- en el
reconocimiento de los Derechos Humanos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
'Y Desarrollar la capacidad de análisis y pensamiento crítico
y conocer los principales paradigmas que se desarrollaron
en el ámbito del pensamiento científico.
y Identificar los principales procedimientos de la
metodología científica y comprender las características y
problemas que plantea la investigación científica, en
particular, acerca del avance en el conocimiento de la
biología molecular y sus aplicaciones biotecnológicas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Conocimiento y ciencia. La organización de la investigación
científica. La naturaleza del conocimiento científico:
abordajes tradicionales y nuevos enfoques. Las ciencias
fácticas: cuestiones metodológicas. Estructura interna de las
teorías. Base empírica de las teorías. Inducción, deducción e
hipótesis. Teorías de la explicación y de la predicción.
Distintas posiciones acerca del progreso científico.
Cuestiones
de
predicción
científica.
Corrientes
epistemológicas alternativas, epistemología genética. El
análisis de la relación ciencia-sociedad. Tecnología y
sociedad, diferentes modelos de análisis. La ética teórica.
Las teorías y principios de bioética y los enfoques
alternativos Problemas éticos al principio de la vida. La
información,
el
consentimiento
informado
y
la
confidencialidad. Investigación con sujetos humanos y
animales. Eugenesia e ingeniería genética. Testeo genético.
terapia génica. Medicina regenerativa: células madre.
Clonación
terapéutica.
Trasplantes
de
órganos.
Xenotrasplantes. Neuroética. Tecnologías reproductivas:
fertilización in vitro y maternidad subrogada. La bioética y
el SIDA. Acceso a la biotecnología y justicia.

1 20.1P AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA riNIVgRsxTMrA"

Universidad Nacional de Moreno

14

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

PROGRAMA:
UNIDAD 1: La perspectiva de la filosofía estándar de la
ciencia y sus críticos.
La filosofía de la ciencia como estudio de segundo orden La
concepción enunciativa de las teorías científicas. La
distinción teórico-observacional. La evaluación de las
hipótesis científicas. El problema de la base empírica.
Explicación y predicción científicas. Enfoques posempiristas:
La carga teórica de la observación. El desarrollo de la
ciencia como núcleo del análisis filosófico. El problema del
cambio científico.
UNIDAD 2: Enfoques críticos a la visión representacionista del
conocimiento científico
El análisis foucaultiano de la representación. Renunciar a la
noción de representación en Richard Rorty. Los términos
clasificatorios y las clases naturales según Nelson Goodman.
El primado de la intervención por sobre la representación en
tan Hacking. Los estudios en el laboratorio: Bruno Latour y
Karin Knorr Cetina.
UNIDAD 3: Ciencia, tecnología y sociedad
Internismo y externismo: la autonomía de la ciencia vs la
influencia de factores externos. El conocimiento como
institución social. La teoría del actor red. La construcción
social de la tecnología.
UNIDAD 4: Bioética y derecho a decidir. Algunos casos acerca
del principio de la vida
Moral y Ética: definiciones. La ética contemporánea y sus
áreas: la metaética, la ética normativa (consecuencialismo y
utilitarismo) y la ética aplicada: la bioética. Introducción a
la problemática bioética: interrogantes y dilemas sobre
algunos desarrollos de la biología y la medicina. La noción de
"persona" y los debates sobre el concepto de "concepción". El
derecho sobre el propio cuerpo y sobre la biotecnología en el
principio de la vida. Utilización de células embrionarias.
Casos y debates: el aborto; las técnicas de reproducción
asistida, como la "fertilización in vitro" y la "maternidad
subrogada"; la clonación y sus diferentes aplicaciones
posibles.
UNIDAD 5: Debates de la bioética en torno a la investigación
científica
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Sexo y género: concepto y diferencias. Investigaciones
científicas e intervención médica respecto a la cirugía del
cambio de sexo. Aspectos éticos y la bioética relacionados con
el HIV-SIDA: testeo voluntario y compulsivo, confidencialidad,
veracidad, discriminación. Acceso a la biotecnología y
justicia. Legislación en la Argentina.
BIBLIOGRAFÍA
Unidad 1
Bibliografía obligatoria
Hanson, Nordwood R. (1977) Observación y explicación: guía de
la filosofía de la ciencia. Patrones de descubrimiento.
Investigaciones de las bases conceptuales de la ciencia.

Madrid: Alianza, pp. 77-112.
Hempel, Carl. G. (1973) Filosofía de la ciencia natural,
Madrid: Alianza. Capítulos II, pp. 16-37; Capítulo V, pp. 7693.
Klimovsky, Gregorio (1994)
"Filosofía de la ciencia,
epistemología y metodología", en G. Klimovsky, Las desventuras
del conocimiento cientifico. Una introducción a la
epistemología. Buenos Aires: A.Z editora, 1994, pp. 27-29.

Kuhn, Thomas (1989) ¿Qué son las revoluciones científicas? y
otros ensayos. Barcelona: Paidós, pp. 55-94.
Popper, Karl (1962) La lógica de la investigación científica,
Madrid: Tecnos. Selección extraída de los capítulos I, IV y V.
Bibliografía Complementaria
Carnap, Rudolf; Hahn, Hans; Neurath, Otto (2002) La concepción
científica del Mundo. El Círculo de Viena, Redes. Revista de
estudios sociales de la ciencia, 9, (18), pp. 105-149.
Cirera, Ramón, Ibarra, Andoni y Mormann, Thomas (1996) El
programa de Carnap. Ciencia, lenguaje, filosofía, Barcelona:
Ediciones del Bronce.
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Estany, Anna (2006) Introducción a la filosofía de la ciencia,
Barcelona: Publicaciones UAB.
(1990) Modelos de cambio científico, Barcelona: Crítica.
Hempel, Carl Gustav (1979) La explicación científica, Buenos
Aires: Paidós.
Kuhn, Thomas (1971) La estructura de las revoluciones
científicas, México: Fondo de cultura económica.
(1982) La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición •
y el cambio en el ámbito de la ciencia, México: Fondo de Cultura
Económica.
(2002) El camino desde la estructura: Ensayos filosóficos
1970-1993, con una entrevista autobiográfica, Barcelona:
Paidós.
Peréz Ransanz, Ana Rosa (1999) Kuhn y el cambio científico,
México, Fondo de Cultura Económica, Colección Filosofía (la
reimpresión: septiembre de 2000).
Popper, Karl (1979) "La ciencia: conjeturas y refutaciones",
en El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y
Refutaciones. Buenos Aires: Paidós, pp. 57-93.
Suppe, Friederick (1979) La Estructura de las teorías
científicas, Madrid: Editora Nacional.
Velazco Gómez, Ambrosio (comp.) (1997) Racionalidad y cambio '
científico, México: Paidós.
Unidad 2
Bibliografía obligatoria
Foucault, Michel (2010)
Aires: Siglo XXI.

Las palabras y las cosas. Buenos

Goodman, Nelson (1990) Maneras de hacer mundos, Madrid: Visor.
Hacking, Ian (1996) Representar e intervenir. México: Paidósv UNAM.
Knorr Cetina, Karin (2005) La fabricación del conocimiento. Un
ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la
ciencia. Bernal: UNQ.

j
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Latour, Bruno y Woolgar, Steve (1995)

La vida en el
laboratorio. La construcción de los hechos científicos.

Madrid: Alianza.
Martini, María (ed.) (2014)

Dilemas de la ciencia.
Perspectivas metacientíficas contemporáneas, Buenos Aires:

Biblos.

Rorty, Richard (1995) La filosofía y el espejo de la
naturaleza. Madrid: Cátedra.
Bibliografía complementaria
Foucault, Michel (2002) La arqueología del saber,
Aires: Siglo XXI.

Buenos

Goodman, Nelson (1995) De la mente y otras materias, Madrid:
Visor.
(2004)
Hecho, ficción y pronóstico,
Madrid: Editorial
Síntesis.
Hacking, Ian (1979) ¿Por qué el lenguaje importa a la
filosofía?, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Kalpokas, Daniel (2005) Richard Rorty y la superación
pragmatista de la epistemologia, Buenos Aires: Ediciones del
signo.
Latour, Bruno (2001) La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la
realidad de los estudios de la ciencia, Barcelona: Gedisa.
Martínez, María Laura (2009) Realismo Científico y Verdad como
correspondencia. Estado de la cuestión,
Montevideo:
Universidad de la RepúbliCa.
Rorty, Richard (1991) Contingencia, ironía y solidaridad,
Barcelona: Paidós.
(1997) ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al
pragmatismo, Buenos Aires: FCE.
Unidad 3
Bibliografía Obligatoria
Bloor, David (1998) Conocimiento e imaginario social. Madrid:
Gedisa.
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Latour, Bruno (2007) Nunca fuimos modernos. Ensayo de
antropología de simétrica, Buenos Aires: Siglo XXI.
(2008) Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría de/
actor-red, Buenos Aires: Paidós.
Martini, María (2013) La ciencia y sus límites. La
historiografía de Steven Shapin, Buenos Aires: Ciccus-Clacso.
(ed.)
(2014) Dilemas científicos. Perspectivas metacientíficas
contemporáneas, Buenos Aires: Biblos.
Thomas, Hernán, Buch, Alfonso (coord.) (2008) Actos, actores y
artefactos. Sociología de la tecnología. Bernal: UNQ.
Bibliografía Complementaria
Barnes, Barry (1994) "El problema del conocimiento", en Olivé,
L. (comp.) La explicación social del conocimiento, México:
Universidad Autónoma de México, 1994.
Beck, Ulrich (2002) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva
modernidad. Barcelona: Paidós.
Echeverrría, Javier (2015) "De la filosofía de la ciencia a la
filosofía de las tecno-ciencias e innovaciones", Revista CTS,
vol. 28, no 10, pp. 105-114.
Habermas, Jürgen (1999) Ciencia y Técnica como ideología,
Madrid: Tecnos.
Ibarra, Andoni, Olivé, León (ed.) (2003) Cuestiones éticas en
ciencia y tecnología en el siglo XXI, Madrid: Biblioteca
Nueva.
Lamo de Espinoza, et al. (1994) La sociología del conocimiento
y de la ciencia, Madrid: Alianza.
López Cerezo, José Antonio, et alter
tecnología y sociedad. Barcelona: Ariel.

(1997)

Ciencia,

Shapin, Steven (2005) 'Disciplina y delimitación: la historia
y la sociología de la ciencia a la luz del debate externismointernismo", en Martínez, Sergio; Guillaumin, Godfrey (comp.),
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Historia, Filosofía y Enseñanza de la Ciencia, México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 67-119.

Unidad 4
Bibliografía Obligatoria
Luna, Florencia (1995) "Problemas en torno a nuevas formas de
procrear", en Luna, F. y Salles, A. L. F. (coord.), Decisiones
de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas de ética
médica, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 229-241.

Luna, Florencia y Salles, Arleen L. F. (2001) "Develando la
bioética: sus diferentes problemas y el papel de la
filosofía", en Luna, F., Ensayos de bioética: reflexiones
desde el Sur, México: BEFDP, pp. 10-19.
Maliandi, Ricardo (2004) Ética: conceptos y problemas, Buenos
Aires: Biblos, pp. 45-77.
Sherwin, Susan (1995) "Ética feminista y fertilización in
vitro", en Luna, F. y Salles, A. L. F., Decisiones de Vida Y
Muerte, Buenos Aires: Sudamericana.
Bibliografía Complementaria
Belfiori, Dahiana (2015) Código Rosa. Relatos sobre abortos,
Buenos Aires: Ediciones La Parte Maldita.
Cullen Carlos (2008) "Introducción a la ética", en Pace, R. y
Caffaro, N (comp.), Iniciación a la Bioétiea, Buenos Aires:
Del Hospital Ediciones, pp.105.-135.
Digilio, Patricia (2008) "La Biotecnologia en los límites de
la biopolítica" en Kaminsky, G. (ed.), Baraleby: preferiría
no. Lo bio-politico, lo post-humano, Buenos Aires: La Cebra.
Foucault, Michel. (2007) La voluntad de saber, vol 1. Historia
de la sexualidad, Buenos Aires: Siglo XXI.
Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No
Punibles, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable,
2010. Ministerio de Salud de la Nación.
Argentina.

9

1

Universidad Nacional de Moreno -

4

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

Hurst, Sane (2004) La historia de las ideas sobre el aborto en
la Iglesia Católica. Lo que no fue contado, Buenos Aires: Red
Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir.
Klein, Laura (2013) Entre el crimen y el derecho. El problema
del aborto, Buenos Aires: Booket. Edición corregida y
aumentada de Fornicar y matar. El problema del aborto, Buenos
Aires: Planeta, 2005.
Luna, Florencia y Salles, Arleen L. F. (coord.) (1995)
Decisiones de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas
de ética médica, Buenos Aires: Sudamericana.
Luna Florencia y Salles Arleen L. F. (1998) Bioética:
investigación, muerte, procreación y otros temas de ética
aplicada, Buenos Aires: Sudamericana.
Luna, Florencia (2001) "Reproducción asistida y 'sabor local':
contexto y mujer en Latinoamérica" en Bioética, Revista de
Bioética e Ética Médica publicada pelo Conselho Federal de
Medicina, Brasil, vol. 9, no 2, pp. 83-98.
Luna, Florencia y Salles, Arleen L. F. (2008) Bioética: nuevas
reflexiones sobre debates clásicos, Buenas Aires: FCE.
Stuart Mill, John (1995) El utilitarismo, Barcelona: Altaya,
Cap. IV.
Unidad 5
Bibliografía Obligatoria
Butler, Judith (2006) "Hacerle justicia a alguien: la
reasignación de sexo y las alegorías de la transexualidad"
(Cap. 3) en Deshacer el género, Madrid: Espasa, pp. 89-112.
Outomuro Della y Lolas Stepke, Fernando (2005) "VIII/sida y
Derechos Humanos. Lexis Nexis", Jurisprudencia Argentina, vol.
IV, febrero, pp. 30-32.
Preciado, Paul B. (2013) "¿Quién defiende al niño queer"?.
Disponible en:
https://www.macba.cat/PDFs/pei/BPreciado La%20infancia.pdf
Bibliografía Complementaria
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Braidotti, Rosi (2009) Transposiciones, Barcelona: Gedisa.
Cabral, Mauro (2003) "Pensar la intersexualidad, hoy", en
Maffía, D. (ed.), Sexualidades migrantes. Género y
transgénero, Buenos Aires: Feminaria, pp. 117-126.
Guía para Personal de Salud sobre Salud Sexual y Reproductiva
y Prevención de la Violencia hacia Población LGTB.
.Fox Keller, Evelyn (1991) Reflexiones sobre Ciencia Y Género,
Valencia: Alfons el Magnánim.
paraway, Donna: (1995) Ciencia, cyborgs y mujeres. La
reinvención de la naturaleza, Madrid: Cátedra.
Harding, Sandra: (1996) Ciencia y Feminismo, Madrid: Morata.
Laqueur, Thomas (1994) "El destino es la anatomía' en La
construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta
Freud, Madrid: Cátedra, pp. 55-120.
Outomuro Delia (2000) "Algunas consideraciones sobre
sexualidad en relación al SIDA", en Cuadernos de Bioética,
Buenos Aires, no 5, pp. 41-54.
Preciado, Paul B. (2014) Testo Yonqui Sexo, drogas y
biopolitica, Buenos Aires: Paidós

OBJETIVOS GENERALES
i Que el estudiante sea capaz de plantear con rigor los
problemas filosóficos y sociológicos referentes a la
ciencia desde los distintos enfoques presentados;
Que el estudiante acceda a los conceptos fundamentales,
los métodos de análisis y principales tesis de los
distintos enfoques de la filosofía y la sociología de la
ciencia;
Que el estudiante sea capaz de presentar con precisión las
argumentaciones que sustentan las tesis fundamentales de
1
los distintos enfoques presentados;
r Que el estudiante comprenda las perspectivas y la función
de la reflexión ético-filosófica para la consideración y
el análisis de los casos, la presentación de situaciones
y de problemas concretos;
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Que el estudiante reflexiones sobre el ejercido
profesional en relación con el sentido social y político
de las ciencias y los desarrollos tecnológicos y SUB
respectivas aplicaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que el estudiante reflexione acerca del conocimiento
científico como acción;
Que el estudiante comprenda la práctica de la ciencia en
tanto práctica social que compromete una comunidad de
conocimiento;
Que el estudiante reflexione acerca de la relación entre
género y ciencia;
Que el estudiante ejercite habilidades apropiadas de •
estudio que le permitan analizar los materiales
presentados por la cátedra;
S- Que el estudiante adquiera herramientas conceptuales y
metodológicas que le permitan integrar el contenido de la
asignatura en su futura actividad como investigador y
profesional;
Que el estudiante acceda a la lectura directa y el
análisis crítico de propuestas teóricas de la Bioética,
Que el estudiante realice una revisión crítica de los
supuestos y fundamentos básicos de algunas discusiones
actuales en Bioética;
Que el estudiante identifique y formule los problemas
éticos que pueden presentarse en el campo de las
investigaciones científico-tecnológicas y los respectivos
argumentos para sustentar respuestas tentativas.
METODOLOGÍA DE TRARAJ0
La asignatura se dicta a través de clases teórico-prácticas de
4 horas semanales. En las clases se desarrollarán los
contenidos de cada tema del programa, situando en su contexto
teórico e histórico los problemas centrales. Además se
trabajará en la lectura y análisis crítico de una selección de
textos de la bibliografía obligatoria. Los estudiantes
realizarán actividades prácticas y cuestionarios que orienten
la lectura crítica de los textos obligatorios, cuyas
resoluciones serán discutidos en cada clase después de una
breve exposición general del tema. Para ello, los estudiantes
deben resolver los cuestionarios con anterioridad a la clase.
Las profesoras a cargo del dictado de las clases responderán
las dudas que presenten los estudiantes sobre los textos y las
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problemáticas tratadas. Asimismo, proporcionarán a los
estudiantes las herramientas para llevar a cabo los trabajos
prácticos y los guiarán en su realización.
EVALUACION Y APROBACIÓN
Los estudiantes dos instancias de evaluación que podrán ser
escritos individuales y/o evaluación domiciliaria, las cuales
comprenderán los temas desarrollados en las clases teóricas de
acuerdo con la bibliografía indicada.
Los estudiantes aplazados en alguno de los parciales y los
ausentes a uno de los exámenes rendirán un examen parcial
recuperatorio al final del cuatrimestre. En estos casos
deberán rendir examen final. Los estudiantes que se presenten
al examen recuperatorio serán evaluados en términos de
aprobado/desaprobado.
La promoción sin examen final requiere de la aprobación de los
dos exámenes parciales con una nota de 7 (siete) puntos o más
en ambos. Estas notas no son promediables.
Los estudiantes que hayan aprobado los dos exámenes parciales
con una nota superior a 4 (cuatro) e inferior a 7 (siete) en
cada una de las instancias de evaluación, deberán rendir
examen final.
En todos los casos los estudiantes deben cumplir con el 75% de
asistencia a clase para mantener la regularidad.

