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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

TEXTO: MGTER. ROSANA BEATRIZ SQUILLARI. 

 
“Si se tuviera que circunscribir la función de 
enseñar a un solo principio quizá sería 
válido pensarlo en torno a éste: ¿Cómo 
favorecer el aprendizaje de contenidos 
socialmente significativos, sin interferir 
contrariamente en el desarrollo personal 
del aprendiente y del grupo?" (Bromberg; 
Kirsanov y Longueira Puente, 2007, p. 118). 

 
El Taller de Problematización de la Práctica Docente, siguiendo el Plan vigente para 

la carrera Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, se ubica en el primer año -

primer cuatrimestre- de la carrera, e integra el área curricular de formación pedagógica-

didáctica del plan de estudios de forma integrada con las siguientes materias obligatorias: 

"Pedagogía, Psicología Evolutiva; Psicología Educacional; Didáctica General y Currículo; 

Didáctica de las Ciencias Sociales; Política e Institución Escolar y materias optativas, tales 

como: Legislación Educativa y Tecnología Educativa. Asimismo, se articula con dos 

Seminarios Integradores que cada año trabajan sobre problemáticas educativas y/o del 

campo disciplinar, a saber: la enseñanza y el aprendizaje del Derecho, la Política y las 

Ciencias Sociales” (Buzzi, Jaureguiberry y Basualdo, 2012, p. 2).  

Una vez ubicados curricularmente en el espacio de formación asignado a nuestra 

materia, coincidimos en que si bien el estudio de la relación interdisciplinaria (entre 

distintas disciplinas) está siendo objeto de debates en nuestros tiempos, compartimos la 

idea que: 

 

El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto 
de la traducción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por 
ende conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto que 
traducción y reconstrucción implica interpretación, lo que 
introduce el riesgo de error en el interior de la subjetividad del 
consciente, de su visión del mundo, de sus principios de 
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conocimiento. De ahí provienen los innumerables errores de 
concepción y de ideas que sobrevienen a pesar de nuestros 
controles racionales (Morin, 2001, p. 20). 

 

Por lo dicho, recuperamos el encabezamiento de este texto para reiterar: “Si se 

tuviera que circunscribir la función de enseñar a un solo principio quizá sería válido 

pensarlo en torno a éste: ¿Cómo favorecer el aprendizaje de contenidos socialmente 

significativos, sin interferir contrariamente en el desarrollo personal del aprendiente y del 

grupo?" (Bromberg, Kirsanov y Longueira Puente, 2007, p. 118). 

Ahora bien, luego de estas nociones es conveniente aclarar al "aprendiz", por qué 

se realizaron las consideraciones anteriores y qué relaciones guardan con la asignatura que 

nos ocupa. 

Por un lado, estamos enfatizando la necesidad del lenguaje -oral y escrito- como 

herramientas para una buena enseñanza y un buen proceso de aprendizaje; especialmente 

cuando se trata de Profesores en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Porque la 

mediación lingüística nos permite comunicar y comunicarnos, y en esta interacción 

educativa, al decir de Morin (2001), recuperamos la reconstrucción de lo contextual, de lo 

social, de los saberes y de los conocimientos. 

 Por otro, nos acerca a las subjetividades y a una retroalimentación entre docentes-

alumnos y alumnos entre sí que posibilita el intercambio de puntos de vista diferentes 

sobre un mismo problema; intentando abarcar la complejidad de ser un/a futuro/a 

Profesor/a con una visión amplia y reflexiva sobre los contextos jurídicos, políticos y 

sociales en los que deberá incursionar, además de los espacios educativos: formales, 

informales, no formales y virtuales. 

Todo lo expuesto se transforma continuamente, según nuestro criterio, en la 

aspiración de Bromberg, Kirsanov y Longueira Puente (2007), de cómo favorecemos la 

formación de futuros formadores sin avasallarlos y comprometerlos con una función de 

transformación social, que desde la óptica del/a Profesor/a es siempre optimista. 

Para simplificar sus fundamentos y sentido, tomamos en cuenta los lineamientos 

propuestos por Vera y Squillari (2015), sobre el significado de este Taller y los adaptamos 
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en las siguientes nociones: para las “Actividades de Integración a la Cultura Universitaria. 

Facultad de Ciencias Humanas, (en adelante: F.C.H.) de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (en adelante: U.N.R.C.)”, año académico vigente.  

Por lo expresado, señalamos que se propone el módulo: “TALLER DE 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE” como un espacio curricular que posibilita 

al estudiante repensar su elección y decisión vocacional y profesional, reflexionar acerca 

de las matrices y biografía escolar que sustenta su perspectiva sobre la docencia. Al mismo 

tiempo, que aspira mirar al macro-contexto social, cultural y jurídico, analizar 

problemáticas actuales en relación con la profesión, la práctica pedagógica y las 

instituciones escolares ampliándose a otros ámbitos de formación mencionados en el 

último párrafo de la página número tres del presente programa, a la que remitimos al 

lector.  

 

Por todo ello, desde la cátedra del TALLER DE PROBLEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE, caracterizamos la tarea del Profesor/a como una práctica: pública, social y 

cultural que está organizada y desarrollada multirreferencialmente. 

También la entendemos, fundada en saberes y en conocimientos científicos y 

técnicos. Pensada, organizada y recontextualizada creativa, innovadora y reflexivamente.  

Desde el punto de vista profesional, el ejercicio de nuestro “Oficio” (a lo Litwin, 

2008),  es el trabajo que desempeñan los/las profesores/ras en las escuelas u otros ámbitos 

educativos (formales, no formales, informales y Virtuales), aunque -particularmente- la 

intervención pedagógico-didáctica pareciera que sólo tuviera lugar en las clases escolares 

(formales).  

Estas acciones educativas, entre otras no menos importantes sobre las que 

avanzaran durante el transcurso de su carrera, tienen significaciones que impactan -

recordamos- tanto en los sujetos, como en la sociedad, en las instituciones educativas y en 

la cultura en general. 

Por ello, nuestro trabajo incluye diversas relaciones ya que se imbrica con el tejido 

social. Involucrándose en una compleja red de actividades situadas y contextualizadas que 
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traspasan el aula y el desarrollo de la clase, integrando la vida educativa, cotidiana y 

comunitaria. Es decir, entramándose con la vida de una sociedad con el anhelo de 

transformarla. 

Por lo expuesto, se entiende que la preparación, comprensión, aprehensión y 

ejercicio del carácter complejo y problemático de la práctica docente requiere de procesos 

de información, formación interdisciplinaria y reflexión continua; todos ellos basados en la 

construcción de saberes, con una tematización, problematización y apertura hacia las 

Prácticas Profesionales que en nuestro Plan de estudios vigente se denomina Práctica 

Docente –aula e institución- (Código 6739).  

Entonces es menester, a lo largo del trayecto formativo del Taller, la constante 

producción de descripciones, interpretaciones, diálogos e intercambios y propuestas 

grupales e individuales en el marco de una reflexión continua, oportuna y válida que 

coadyuven a esta aspiración. Sin descuidar las recomendaciones de Sanjurjo (2002), acerca 

de la relevancia que adquiere la metacognición.  

Desde esta mirada, el inicio en la carrera de Profesor/a en Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales, se constituye en un momento y contenido privilegiado, de trascendencia 

individual y social. Ello, por cuanto los aprendices ò “aprendientes” (Bromberg, Kirsanov y 

Longueira Puente, 2007, p. 115) requieren de espacios de información y formación; de 

revisión y construcción de matrices, estrategias y saberes, de contención de ansiedades y 

preocupaciones; de clarificación de expectativas y de reafirmación de la decisión 

vocacional" (Vera y Squillari, 2015).  

Retomando las visiones de Bromberg, Kirsanov y Longueira Puente (2007), 

agregamos, que compartimos sus ideas sobre la docencia; porque al igual que todas las 

profesiones es fruto de una construcción social, y las actividades se inscriben dentro de una 

cultura, espacio y tiempo determinado. Por lo cual, cuestiones como la diversidad, la 

violencia, la tecnología, especialmente a partir del año 2019, la convivencia, la empatía, la 

colaboración, el diálogo fundado, entre otros temas no menos importantes, deben ser 

abordados desde el inicio de la decisión por la profesión. 
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Resumiendo: "El Taller de Problematización de la Práctica Docente se concretiza 

como un espacio curricular que pretende dar lugar y posibilitar la mirada de los imaginarios, 

la explicitación de modelos docentes y societales incorporados y la resignificación de 

saberes construidos a lo largo de la historia escolar personal y social; articulándose con una 

nueva información fundante para la formación de lo/as aprendientes.  

Para ello, se presentan a lo/as sujeto/as situaciones problemáticas, formas de 

examinar y redefinir supuestos, información tomada de la realidad y documentación 

pedagógica y didáctica científicas, sin descuidar la formación disciplinar.  

Principalmente, se intenta la recuperación vivencial y crítica aspirando a una re 

significación y comprensión más amplia, desde las perspectivas de un análisis discursivo y 

metódico de imaginarios (y representaciones), datos de la realidad y conocimientos 

científicos, procedimentales y actitudinales. Todo ello, en la compleja situación que 

singulariza y da lugar a la práctica docente y al “Oficio de enseñar” (Litwin, 2008), para la 

formación de futuro/as formadores/as de ciudadano/as. Con estas aproximaciones, 

siempre sujetas a revisión, pretendemos contribuir para formar formadores en 

consonancia con los requerimientos del Plan de estudio de la carrera, referidos tanto al 

Perfil de Egresado y los Alcances del Título.  

Porque, coincidimos en que “es un deber importante de la educación armar a cada 

uno en el combate vital para la lucidez” (Morin, 2001, p. 33). 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
 
1. LOS SUJETOS Y LA DOCENCIA 

2. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

3.  EL ACCESO Y EMPLEO DE LAS TIC. (TIC, TAC, TEP) 

4. LA COMPLEJIDAD DE LA DOCENCIA Y LA SITUACIÓN CONTEXTUAL Y JURÍDICA 

5. LA COMPLEJIDAD DE LA DOCENCIA TEMATIZACIÓN DE SU INTER-RELACIÓN Y SU 

IMPLICANCIA EN LA PRÁCTICA DOCENTE.  LA SITUACIÓN CONTEXTUAL Y JURÍDICA DE 

LA DOCENCIA LA LEGISLACIÓN EN FORMACIÓN DOCENTE. EL CAMPO CURRICULAR 

DEL PROFESOR EN CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. 
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6. ESPACIOS DE INTERCAMBIOS FORMATIVOS, COLABORATIVOS Y DE REFLEXIÒN EN EL 

CONTEXTO DEL ÀREA DE FORMACIÒN, CON ÉNFASIS EN LA RESOLUCIÒN PACÌFICA DE 

CONFLICTOS Y EL LENGUAJE COMO RACIONALIDAD COMUNICATIVA. LOS AEC Y LA 

ENSEÑANZA CON ÉNFASIS EN LA COMPRENSIÓN Y LA COLABORACIÒN.  

 7. LA COMUNICACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS. LOS ESCRITOS ACADÉMICOS Y SUS 

PARTES CONSTITUTIVAS.  

8. PROBLEMAS EDUCATIVOS ACTUALES: LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS, LA EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL (ESI) Y NUEVAS MIRADAS SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 
 

 3.  PROPÓSITO: 
 
 

Proporcionar un espacio curricular que posibilite al estudiante repensar su elección y 

decisión vocacional, profesional y la relevancia del Oficio de ser Profesor/a en Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Esto es: pretendemos lograr un profesional docente que 

pueda, autorizadamente, desarrollar su profesión reflexionando de forma crítica y 

autónoma, sin descuidar la construcción colaborativa y, por ende, participativa y activa 

entre todo/as lo/as integrantes del Taller durante el año académico vigente, en el marco 

de una convivencia pacífica y democrática. Conscientes de la responsabilidad que implica 

su inserción en el país, región o comunidad que le toque intervenir, sea en la presencialidad 

o en la virtualidad que a partir del año 2019, como ya dijimos, pareciera se instaló para 

quedarse en los diversos contextos de formación. Por todo lo fundamentado, formulamos 

los siguientes objetivos del enseñar, sin descuidar el impacto sobre los procesos de 

aprendizaje: 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL:  
 
  Reflexionar acerca de las matrices y biografía escolar que sustentan perspectivas 

sobre la docencia y analizar la relevancia de las problemáticas actuales en relación 

con la profesión, la práctica pedagógica y la práctica docente,  las instituciones 
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escolares y otros ámbitos de intervención en diversos contextos para su formación 

profesional. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

 Tematizar la complejidad de la “Formación y profesión docente”; atendiendo las 

múltiples perspectivas: personales, éticas, pedagógicas, didácticas, jurídicas y socio-

histórico-culturales, a los fines de conocer el trabajo inter y transdisciplinario en el 

Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 Recuperar representaciones e instar a la reflexión permanente sobre los modelos 

de prácticas docentes indagando las biografías escolares, las representaciones 

personales, matrices e imaginarios sociales que determinan tensiones, dilemas y 

concepciones sobre la formación y el ejercicio de la docencia para los diferentes 

Niveles del Sistema Educativo Argentino y otros espacios educativos donde 

desarrollen actividades de incumbencia conforme al sentido y alcance del Plan de 

estudios vigente. 

 Recapacitar sobre algunas de las problemáticas educativas de la actualidad: la 

escuela, los alumnos, los docentes y las TIC; TAC Y TEP, la atención a la diversidad; 

la enseñanza y el aprendizaje; la convivencia escolar, la violencia, la educación 

Sexual Integral (ESI), en las escuelas, para valorar los diferentes contextos y 

condiciones de Formación Profesional. 

 Elaborar escritos académicos individuales y en grupos colaborativos, atendiendo a 

los saberes lingüísticos y comunicativos del texto escrito y del discurso oral en 

plenario, para introducirse en el mundo de las herramientas orales y de la lecto-

escritura en el Nivel Superior. 

  Tomar conciencia de la responsabilidad de prepararse para la formación de 

futuro/as formadores/as de ciudadano/as.  en el país, región o comunidad que le 

toque intervenir, sea en la presencialidad o en la virtualidad 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
 

PROFESORADO EN CIANECIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES 
CORNOGRAMA TALLER DE PROBLEMATIZACION DE PRACTICA DOCENTE    

AÑO 2022 
HORARIO   16 A18HS. 

DÍA  ACTIVIDADES/ CONTENIDO 
DOCENTE 

RESPONSABLE 

LUNES 07 
DE FEBRERO 

1. LOS SUJETOS Y LA DOCENCIA-alumnos: futuros profesores-. Sus 
creencias, representaciones, supuestos, matrices y saberes sobre 
la docencia y su práctica. 

MGTER. ROSANA 

BEATRIZ 

SQUILLARI 

MARTES 08 
DE FEBRERO 

2. LA PRÁCTICA DOCENTE Y PEDAGÓGICA: sus dimensiones y 
contextos mirados desde la complejidad y la multirreferencialidad. 

MGTER. ROSANA 

BEATRIZ 

SQUILLARI 
JUEVES 10 

DE FEBRERO  
3. LA COMPLEJIDAD DE LA DOCENCIA Tematización de su Inter-
relación y su implicancia en la práctica docente. 

PROF. ESP. 
ELLIANE BETTIOL 

LUNES 14 
DE FEBRERO  

4. LA SITUACIÓN CONTEXTUAL Y JURÍDICA DE LA DOCENCIA La 
legislación en Formación Docente. El campo curricular del profesor 
en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

PROF. ESP. 
ELLIANE BETTIOL 

MARTES 15 
DE FEBRERO  

5. ESCUELA SECUNDARIA S.XXI - NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES 
COMO SUJETOS DE DERECHO: Principios Fundamentales. Impacto 
del paradigma de Protección Integral en la Escuela Secundaria en 
el ámbito de la Convivencia Escolar. 

PROF. NATACHA 

JAUREGUIBERRY 

JUEVES 17 
DE FEBRERO  

6. ESCUELA SECUNDARIA S.XXI - EL ACCESO Y EMPLEO DE LAS TIC. 
PROF.EVER 

CISTERNA 

LUNES 21 
DE FEBRERO  

7. ESCUELA SECUNDARIA S.XXI – EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 
(ESI) PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA                         
                                                         -  NUEVAS MIRADAS SOBRE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE. 

PROF. ROMINA 

BASUALDO 
PROF. LUCIANA 

CALDERÓN 

A CONFIRM 
8. LA COMUNICACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS. Los escritos 
académicos y partes constitutivas. 

MGTER. ROSANA 

BEATRIZ 

SQUILLARI 

CONTINUA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 
EVALUACIÓN: Seguimiento de los productos durante el primer cuatrimestre (fechas a 

convenir con el grupo). Establecimiento de pautas de trabajo y Presentación en Exámenes 
Finales, conforme calendario fijado para el presente año académico por la Facultad de 

Ciencias Humanas. U.N.R.C. 
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 PARA CONTINUAR TRABAJANDO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE: 
Actividades de seguimientos individuales, grupales y del producto; en horarios de consulta 

y lugares incluidos en el ítem 11 de este programa: Horarios de Clases y Consultas. 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
En general, y en consonancia con lo ya expresado, se emplearán metodologías y 

estrategias participativas que propicien el aprendizaje significativo, colaborativo y 

auténtico para una construcción crítica argumentativa de las problemáticas; en torno a la 

reflexión sobre la Práctica Docente y sus contextos -formales, informales, no formales y 

virtuales-; siempre en el marco de la Formación Docente Continua.  

La estructura del contenido se organiza sobre la base de núcleos temáticos de 

carácter orientativo, abiertos y flexibles.  

Las actividades de cada clase se estructuran en torno al planteamiento 

metodológico: “Taller”, respetando su idiosincrasia, su dinámica e integrando teoría y 

práctica; prevaleciendo la construcción dialógica e intersubjetiva de los significados para 

su aprehensión. 

Por lo dicho, resaltamos el Diseño Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión 

definitiva 2011-2015, pp, 17- 41 y el Diseño Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión 

Definitiva 2011-2020, del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. "ANEXO I: 

OPCIONES DE FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS” pp, 28-41. Y Diseño Curricular 

ENCUADRE GENERAL.  

En los materiales incluidos para el desarrollo de los contenidos ampliaremos estas 

nociones. Sin embargo, y por razones de especificad, nos centramos en el Diseño Curricular 

ENCUADRE GENERAL. Versión Definitiva 2011-2020, del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. ANEXO I: OPCIONES DE FORMATOS CURRICULARES y PEDAGÒGICOS, 

pp, 32-33, a los fines de adelantar una concepción de nuestra metodología: "El Taller". 

En principio señalamos que el Taller enfatiza el "hacer". Es decir, su intención es lograr -

una vez finalizado su dictado- un proceso y producto en "equipos de trabajo". 
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Sin embargo, si bien se centra en el hacer también comprende "el saber, el convivir, el 

emprender y el ser" (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011-2015, p, 32 

y Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011-2020, pp,  32-33). 

Asimismo, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba (2011-2015 y 2011-2020), conviene destacar el valor de esta metodología para 

propender a un trabajo: colectivo y colaborativo, respetando las subjetividades de los 

destinatarios, sus vivencias, la reflexión permanente, el intercambio, las tomas de 

decisiones, y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo". 

También respetamos el flashbak ò flash-back, entendida como una “técnica narrativa 

utilizada en cine y literatura que consiste en o, intercalar en el desarrollo lineal de la acción 

secuencias referidas a un tiempo pasado ó la narrativa en acción” (en definiciones de 

Oxford Languajes, recuperado el 22 de diciembre de 2021), esta técnica se relaciona 

directamente con los espacios por donde las TIC adquieren relevancia.  

De igual manera, recordamos, propicia la articulación teoría y práctica y práctica-teoría, 

motivación, creatividad, innovación, la autonomía de los aprendizajes (aprehender a 

aprehender) y la metacogniciòn. Sin descuidar las disciplinas de formación: Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, propiciando -desde el inicio- la riqueza y complejidad de estos 

ámbitos.  

En definitiva, "la clave de esta modalidad es la problematización de la acción" (Argentina, 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2007), respetando, de igual manera, los 

sentidos manifestados en este ítem: la metodología del Taller para Problematizar la 

Práctica Docente en el Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

7. EVALUACIÓN 
8. EVALUACION 
La nota de aprobación del Taller respetará la siguiente secuencia: 

Para la instancia de evaluación se respetarán sus diferentes momentos: diagnóstica (que 

tiene como propósito poner de manifiesto los conocimientos previos de los alumnos 

relacionados con la asignatura, de proceso o formativas (orientadas al seguimiento y 
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ajustes necesarios del proceso de enseñanza y de aprendizaje) y sumativa (que se adecua 

a la metodología empleada).  

Por ello como criterios para la corrección de las evaluaciones se tendrán en cuenta: a. el 

proceso y la presentación de las producciones elaboradas por los aprendices conforme a 

las tareas académicas encomendadas para cada uno de los temas desarrollados en el taller; 

b. el trabajo en equipo cooperativo y colaborativo; c. la conformación de grupos y la 

decisión del tema sobre el cual se realiza el producto; d. la presentación oral de lo 

elaborado (con nota grupal e individual) y e. La presentación por escrito -conforme a las 

pautas solicitadas- de las producciones. 

Resumiendo, las evaluaciones incluyen la totalidad de lo desarrollado durante el presente 

año académico en la materia. 

La evaluación final, respeta los turnos de exámenes en los tiempos establecidos por el 

calendario académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto. Los exámenes finales son públicos. 

 

9. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÒN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DEL 
ESTUDIANTE (regular, promocional, vocacional, libre) 

 

Para la regularidad de la asignatura se exige la asistencia y aprobación del 80% de los 

encuentros presenciales (con las excepciones contempladas en la reglamentación vigente). 

De igual manera, se prevé el seguimiento de las actividades desarrolladas durante el taller, 

la asistencia de los docentes de la cátedra para atender los requerimientos individuales y 

de equipo -sea en un tema en particular o sobre el producto concluido-; como así también, 

las orientaciones necesarias para la presentación en plenario y por escrito de las 

producciones elaboradas por cada uno de los grupos de trabajo. 

 

Importante: La omisión injustificada de alguna de las instancias planteadas para la 

aprobación del Taller de Problematización de la Práctica Docente, considera al alumno 

como condición de libre. 
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De igual modo, los trabajos escritos evaluados que "deban ser revisados" tendrán que ser 

consultados y retirados por los estudiantes para su corrección y nueva presentación, en las 

fechas acordadas en el cronograma vigente para el presente año académico. 

La falta de concurrencia y revisión de los escritos también se consideran como omisión de 

los requisitos de evaluación del Taller. 
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11.  Horarios de Clases y Consultas 
 
Clases y Consultas se consensuarán con los estudiantes 2022. 
 
Consultas: -Primer cuatrimestre año 2022 
 

DOCENTE DIA HORARIO 

PROF. ROSANA BEATRIZ 

SQUILLARI 
MARTES Y MIÉRCOLES DE 14,00 A 16,00 HORAS 

PROF. NATACHA 

JAUREGUIBERRY 
MIÉRCOLES DE 15,00 A 16,00 HORAS 

PROF. ROMINA ANDREA 

BASUALDO 
LUNES Y MARTES DE 14,00 A 16,00 HORAS 

PROF. ELLIANE BETTIOL MIÉRCOLES DE 15 A 16 HORAS 

LUCIANA CALDERÓN 
 

MARTES 
JUEVES 

DE 16,00 A 17,00 HORAS 
15,00 A 17,00 HORAS 

PROF. EVER MAXIMILIANO 

CISTERNA. 
MIÉRCOLES DE 15,00 A 16,00 HORAS 

 

 
Mgter. SQUILLARI, Rosana Beatriz 

Prof. Responsable 


