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a. 
Fundamentación y descripción 

La Teoría y Estudios literarios feministas son parte de un campo disciplinar atravesado por tensiones 

conceptuales y posiciones políticas heterogéneas; de un área del conocimiento amplia e interseccional 

que se caracteriza por desordenar tradiciones y genealogías. Fechar la historia de la estudios literarios 

feministas, pautar sus cronologías y discontinuidades, no resulta sencillo. Son muchas sus derivas 

nacionales y transnacionales, numerosas las reformulaciones y debates que pueden rastrearse. Porque 

su especificidad no reside solamente en cuestionar los aspectos heterocisexistas de la teoría y crítica 

literaria e, incluso, de la literatura, sino que su desarrollo está comprometido con la puesta en marcha 

de imaginaciones emancipatorias, de metáforas críticas que cuestionan los binarismos y colonialismos 

propios del pensamiento occidental. 

Suele afirmarse que la teoría literaria feminista nació con el Movimiento de Liberación de las Mujeres 

y que desde ese momento se inscribe como práctica discursiva sobre los cuerpos sexuales y textuales: 

praxis intelectual pero, también, intervención en la vida social y en el espacio político del que la 

universidad es parte. Sin embargo, la cuestión del género y su relación con la literatura ya había sido 

puesto en foco en Un cuarto propio (Woolf, 1929) y, antes, las políticas generizadas de la producción y 

del consumo literario habían sido consideradas por feministas como Charlotte Perkins Gilman. En 

Argentina, después de conocer a Virginia Woolf, Victoria Ocampo marcó un hito en la reflexión sobre 

la autoría femenina con “La mujer y su expresión” (1936). Aunque otros textos, como Mujeres de ayer 

y de hoy (Aurora Cáceres, 1910), supieron anticipar problemas relativos a la figura autoral y sus 

estrategias de legitimación, el de Ocampo podría marcar un punto inaugural en una genealogía de 

teóriques latinoamericanes y latinoamericanistas que le dieron espesor a un campo -sistemáticamente 

acallado por la crítica y teoría hegemónica- que ya trasciende los problemas relativos a la 

representación de las mujeres y lo femenino y que hoy, después de más de cien años de reflexión, 

resulta indispensable estudiar. 

Los procesos de legitimación y canonización culturales y literarios reproducen prejuicios 

heterocisexistas; valores e imaginaciones patriarcales. Afines a la conformación de las identidades 

nacionales, tendieron a excluir no solo la producción de mujeres sino también de quienes portasen 

disidencias sexo-genéricas o estuviesen marcades por jerarquías racializadas y de clase. Frente a esto, 

los estudios feministas aparecen interrumpiendo los sentidos más acendrados de la cultura: ponen en 

cuestión pactos sociales y simbólicos, escuchan la voz de quienes parecían callar, visibilizan diferentes 

cuerpos (sexuales y textuales) y cuestionan las periodizaciones tradicionales de la Historia. En este 

sentido, la teoría y los estudios feministas, como cualquier lengua de la revuelta, modifican enclaves 

institucionales, prácticas socio-afectivas e inventan nuevos relatos. Es decir, producen una 

transformación, por no decir una revolución, epistemológica. Pero, además, resultan artefacto vital para 

rediseñar las pedagogías que las prácticas educativas requieren.  

 

b. Objetivos: 

Esta materia propone trabajar, por un lado, en un plano histórico-conceptual y, al mismo tiempo, 

profundizar temas relativos a concepciones institucionales de la literatura que sellaron de manera 

diversa las tendencias críticas de la teoría feminista. Además, se reflexionará en torno a 

conceptualizaciones críticas y teóricas que atraviesan disciplinas y perspectivas (como el desierto, el 

campo, el pliegue, el margen, lo múltiple, lo híbrido, etc.). En las clases prácticas se trabajará, también, 

con un corpus literario proveniente de la literatura latinoamericana y/o argentina. Se buscará poner en 

crisis los modos tradicionales de leer y se analizará cómo éstos se vinculan con la puesta en marcha de 

operaciones de análisis textual y metodológico que pueden problematizarse a la luz de preguntas 
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relativas a los modos de ficcionalización de la diferencia sexual. La materia proyecta una dinámica 

práctica que oriente a les estudiantes en la reflexión, discusión, escritura y/o reescritura de futuros 

proyectos de investigación, artículos o trabajos monográficos, siempre en diálogo con una bibliografía 

actualizada y atenta a los debates actuales. En otras palabras, esta materia se propone: 

- Profundizar en los fundamentos, categorías de análisis y discusiones de la Teoria y Estudios literarios 

feministas así como también de los hitos y debates más importantes del movimiento feminista 

(considerando, por supuesto, al movimiento LGBT y queer como parte de este). 

- Brindar herramientas teóricas y metodológicas que permitan a les estudiantes: a. poner en relación las 

categorías del género y del feminismo con la literatura, la teoría y la crítica literaria; b. pensar los 

modos en que se construye conocimiento; c. problematizar la forma específica en que cuestiones 

ligadas al género y las sexualidades aparecen en la literatura (argentina y latinoamericana) y 

reflexionar en torno a los modos en que fueron leídas; 

- Promover la reflexión en torno a las condiciones de conformación del canon literario, teórico y crítico 

y a los diversos modos en que las instituciones educativas reproducen estereotipos y pautan valores y 

jerarquías generizadas. 

- Estimular a les estudiantes en la formulación de problemas y propiciar el desarrollo de una práctica 

reflexiva y de una escritura crítica atravesada por la perspectiva feminista. 

 

c. Contenidos:  

Unidad 1: El género como problema epistemológico. ¿Tecnología, pregunta o 

diferencia?Reflexiones y problemas en torno al sujeto. El conocimiento situado. La 

interdisciplinariedad y la interseccionalidad como fundamento de los estudios feministas. La 

universidad como espacio de intervención política. 

Unidad 2: La inauguración de nuevos relatos. Entre lo público y lo privado: la lucha por los 

derechos de las mujeres y por la construcción de la figura autoral. La intelectualidad 

andrógina/bisexual vs. la palabra como arma. Las redes afectivas, condición de publicación. 

Unidad 3: Los estudios literarios feministas, ¿una disciplina? No se nace mujer: la arqueología del 

género. Entre la igualdad y la diferencia. Los conceptos de “genio”, “canon” y “valor”: quizás el autor 

nunca murió. Imágenes de mujeres: estereotipos y patriarcado. El problema del sujeto: leer como 

mujer, escribir como mujer. Lo personal es político y literario: la ginocrítica, la política sexual y la 

ecriture feminine. La crítica negra y la mirada poscolonial.  

Unidad 4: En América Latina. Los ochenta: el retorno de las exiliadas y los primeros encuentros de 

escritoras. El placer del texto y del cuerpo (femenino). Reinventar la lengua contra la alianza dictadura-

patriarcado. Metáforas críticas: el pliegue y el doblez (las tretas del débil, las estrategias de 

autofiguración, la flexión del género, la doble voz). Reconsideraciones sobre la Malinche y la New 

Mestiza: acercamientos sexualizados y racializados a lo híbrido y lo múltiple. La consolidación de los 

Estudios de género. 

Unidad 5: Locas, lesbianas, maricas y travas.  ¿Existe una literatura gay? El imaginario sexual-

nacional y el conflicto de las identidades. Los desvíos de la hetero-textualidad y las pedagogías de lo 

reprimido. La teoría lesbiana y sus ficciones. Matar al marica: imaginaciones de exterminio. La pose y 

la performance como herramientas criticas. La política de los afectos: la(s) historia(s) y sus 

temporalidades en vilo. Los Estudios gay/lésbicos vs. la Teoría queer ¿o cuir? Aproximaciones a la 

Teoría trava y trans. 

Unidad 6: Deconstruir el canon. Cual civilización y cual barbarie. La violación como hecho 

inaugural de la literatura argentina y el femicidio como motor de la literatura latinoamericana: 

implicancias. El odio y sus pactos discursivos. Los procesos canonizadores y organizadores en 

cuestión: repensar las Historias de la literatura argentina.  

 

d. Bibliografía obligatoria y complementaria 

Unidad 1 

Bibliografía obligatoria 



 

- Butler, J. (2002) “Introducción”, Cuerpos que importan, Buenos Aires, Paidos. pp.17-52  

- de Beauvoir, S. (1949) El segundo sexo, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. (selecc.) 

- de Lauretis, T. (2000) Diferencias, “Tecnología del género”, Madrid, Horas y horas. p.11-70. 

- Haraway, D. (1995) “Género para un diccionario marxista: la política sexual de una palabra” en 

Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza. Madrid, Cátedra. 150-213.  

-Rich, A. (1984) “Apuntes para una política de la ubicación”, Otramente: lectura y escritura 

feministas. México: Lengua y estudios literarios, pp. 31-51. 

- Rubin, G. (1999) “El tráfico de mujeres”, ¿Qué son los estudios de la mujer?, México, Fondo de 

Cultura Económica. 

- Scott, J. (2009) “Preguntas no respondidas”. Debate feminista, n° 40, p.100-110. 

- Viveros Vigoya, M. (2016) “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”, 

Debate feminista, vol.52, nC. pp. 1-17. 

Bibliografía complementaria 

- Cabral, M. (2009) “Salvar las distancias”, Biopolítica, Buenos Aires, Ediciones Ají de Pollo.  

- de Lauretis, T. (2000) Diferencias, “Genealogías feministas. Un itinerario personal”, Madrid, Horas y 

horas. 

- Fernández Hasan, V. (2018) “Feminismos del Sur: Academia/activismo, núcleos de sentido en 

tránsito del Sur”,   Reviise vol.11, año 11, abril-septiembre. 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/231/pdf 

- Haraway, D (1995) "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de 

la perspectiva parcial", en Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza. Madrid, Cátedra. 

313-346. 

- Harding, S. (1996) “Introducción”, Ciencia y Feminismo, Madrid, Morata.  

- Richard, N. (2005). “Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana”, 

Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, pp. 455-470.  

----- (2011) “Qué es un territorio de intervención política”, Por un feminismo sin mujeres, Santiago de 

Chile, CUDS, 2011. pp. 159-178  

 

Unidad 2 

Bibliografía obligatoria:  

- AAVV (1896-1899) La voz de la mujer, Periódico comunista-anárquico, Buenos Aires,Editorial de 

la UNQUI, 2002 (selecc.).  

- Murena, H. (1959) "La erótica del espejo", Sur, 256. 

- Ocampo, Victoria (1936) “La mujer y su expresión”, Testimonios. Segunda 1937-1940, Buenos 

Aires, Ediciones de la Fundación Sur, 1984. pp.171- 182. 

------------(1934) “Carta a Virginia Woolf”, Testimonios, Buenos Aires, Ed. Fundación Sur, 1981. 

- Storni, A. (1919-1921) Un libro quemado, Buenos Aires, excursiones, 2014. (selecc.) 

- Vicens, M.  (2016) La escritora hispanoamericana en la cultura argentina de entresiglos (selecc.)  

http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/6142/uba_ffyl_t_2016_90574.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

- Woolf, Virginia (1929) Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral, 2008. (selecc.) 

Bibliografía complementaria  

- Azoulay, A. (2008) “Citizens of disaster”,  The civil contract of photography, New York, Zone 

Books. pp.31-84. 

- Bacci Claudia y Laura Fernández Cordero (2007) “Feroces de lengua  y pluma. Algunas escrituras de 

mujeres anarquistas”. 

https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/347 

- Cosse, Isabella “La lucha por los derechos femeninos: Victoria Ocampo y la Unión Argentina de 

Mujeres (1936)”, Revista Humanitas, vol. XXVI, núm. 34, 2008, pp. 131-149.  

- Fernández Cordero, Laura. “Apuntes para un análisis de las voces anarquistas”, Seminario IDES – 

CeDInCI Abril de 2008. 

http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/6142/uba_ffyl_t_2016_90574.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/6142/uba_ffyl_t_2016_90574.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/347


 

https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/apuntes_para_un_anc3a1lisis_se_las_
voces_anarquistas_-_laura_fernc3a1ndez_cordero.pdf 
- Masiello, F. (1997) Entre civilización y barbarie: mujeres, nación y cultura literaria en la Argentina 

moderna, Buenos Aires, Beatriz Viterbo.  

- Muschietti, D. (1989) “Mujeres: feminismo y literatura”,  Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930), 

Graciela Montaldo (comp.), Buenos Aires, Contrapunto. 

- Vicens, M. (2019) “Alfonsina Storni en la Cooperativa Editorial de Buenos Aires: la poesía como 

best-seller”, Telar, n22, enero-julio.   

 

Unidad 3 

Bibliografía Obligatoria 

- Cixous, H. (1995) La risa de Medusa. Ensayos sobre la escritura, Barcelona, Anthropos. (selecc.) 

- Irigaray, L. (1974) Espéculo de la otra mujer, Madrid, Akal, 2007. (selecc.) 

- Lorde, A. (1984) La hermana, la extranjera, Madrid, horas y horas, 2003. (selección) 

- Mohanty, C. (2020) “Bajo los ojos de Occidente.Una nueva versión”, Feminismo sin fronteras, 

decolonizar la teoría, practicar la solidaridad, centro de investigaciones y estudios de género. 

- Nochlin, L. (2008) “Por qué no ha habido grandes mujeres artistas”, Amazonas del arte nuevo, 

catálogo de la exposición, Madrid, Fundación Mapfre. p.283-289 

- Millet, K. (1969) Política sexual, Madrid, Cátedra, 1995. (selecc) 

- Pollock, G. (2013) “Intervenciones feministas en las historias del arte. Una introducción”, Visión y 

diferencia, Buenos Aires, Fiordo. pp.19-50. 

- Santa Cruz, V.  (1970)“Me gritaron negra”, https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg 

- Showalter, E. (1981) “La crítica feminista en el desierto”, Otramente: lectura y escritura feministas. 

México, Lengua y estudios literarios. pp. 75-100. 

- Spivak, G. (2004) “Conferencia en Buenos Aires”, en J. Fernández, M. D’Uva y P. Viturro (comps.), 

Cuerpos ineludibles, un diálogo a partir de las sexualidades en América Latina. Buenos Aires, 

Ediciones Ají de Pollo, pp.289-305 

- Kristeva, J. (1979) “El tiempo de las mujeres”, Revista 33/44,Universidad de Paris VII, n.5, pp. 5-19. 

Bibliografía complementaria 

- AAVV. (1977) Declaración del Rio Combahee. Un manifiesto feminista negro, Boston. 

- Armstrong, N. (1987) Deseo y ficción doméstica, Barcelona, Cátedra.  

- Adichie, C. (2018). El peligro de la historia única, Random House. 

- Lonzi, C. (1970) Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación femenina, Buenos Aires, 

La pleyade, 1978 p.p23-56 

- Moi, T. (1988) Teoría literaria feminista. Madrid, Cátedra, 1988. 

-Mulvey, Laura (1988) Placer visual y cine narrativo.Valencia: Centro de Semiótica y Teoría 

del Espectáculo. Documentos de Trabajo Eutopías 2ª época. 
- Kristeva, J. (1981) “El sujeto en cuestión: el lenguaje poético”, La identidad (Levi Zstrauss et al), 

Barcelona, Petrel. 

- Weigel, S. (1986) "La mirada bizca: sobre la historia de la escritura de las mujeres", Estética 

feminista, Barcelona: Icaria. pp. 69-98. 

 
Unidad 4 

Bibliografía obligatoria 

- Angilletta, F. (2020) “Habitar, cuestionar y reinventar la “ciudad letrada”: las críticas literarias 

feministas”, En la intemperie. Poéticas de la fragilidad y la revuelta (Arnés, et al. Coord.), Tomo V 

Historia feminista de la literatura argentina (Arnés, et al. Dir.), Villa María, EDUVIM. pp.307-334. 

- Anzalduá, G. (1987) Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute 

Books.(selecc.) 

- Castro Klarén, S (1985) “La crítica literaria feminista y la escritora en América Latina”, La sartén por 

el mango (González y Ortega ed.), Río Piedras, Ed. Huracán. p.27-46. 

https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/apuntes_para_un_anc3a1lisis_se_las_voces_anarquistas_-_laura_fernc3a1ndez_cordero.pdf
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/apuntes_para_un_anc3a1lisis_se_las_voces_anarquistas_-_laura_fernc3a1ndez_cordero.pdf


 

- Domínguez, N. (2013) “Cuerpos y escrituras críticas. El género como pregunta”,  Boletin/17 del 

Centro de estudios de teoría y crítica literaria, diciembre. pp.1-13. 

---- (2005) “Estudios de género: los dilemas de la representación”, Genero nas fronterias do sur 

(Quartim de Moraes org.), Campinas, Universidade de Campinas, pp. 97-110. 

- Genovese, A. (1998) La doble voz. Poetas argentinas contemporáneas, Buenos Aires, Biblos. 

(selecc.) 

- Glantz, M. (1994) “La malinche, la lengua en la mano”, Debate feminista, n10.  pp.167-182. 

- Ludmer, J. (1985) “Las tretas del débil”,  La sartén por el mango (González y Ortega Ed.), Río 

Piedras, Ed. Huracán. pp.47-55. 

- Traba,  M. (1985) “Hipótesis de una escritura diferente”, La sartén por el mango (González y Ortega 

Ed.), Río Piedras,Ed. Huracán.  p. 21-26. 

- Molloy, S. (2006) “Identidades textuales femeninas: estrategias de autofiguración”, Revista Mora, 

Buenos Aires, n12. pp.68-77. 

- ----- (2000) “La flexión del género en el texto cultural latinoamericano”, Revista de Crítica Cultural 

(Santiago), N° 21. pp.54-56. 

- Richard, N. (1994) “¿Tiene sexo la escritura?”, en Debate Feminista, Vol. 9. pp. 127-139. 

Bibliografía complementaria 

- Dominguez, N. (1998) “Reflexiones finales. Acerca de la crítica". Fábulas del género. Sexos y 

escritura en América Latina (Domínguez y Perrili (comp), Rosario, Beatriz Viterbo. 

- Femenías, M.L. (2005) "El feminismo académico en Argentina", Labrys. Estudos Feministas/ études 

féministes. n.7. S/p. 

- Franco, J. (1986) “Apuntes sobre la critica feminista y la literatura hispanoamericana”, Hispamérica, 

xv, 45. p. 31-43. 

Unidad 5 

Bibliografía obligatoria 

- Balderston, D. (2009) “Pedagogia de lo reprimido”, Osamayor, 20. pp. 9-19. 

- Butler, Judith (2002) “Acerca del término queer”, Cuerpos que importan, Buenos Aires, Paidos. pp. 

313-340. 

- Cabral, Mauro (2013) La paradoja transgénero, para el Proyecto sexualidades salud y derechos 

humanos en América Latina. http://Ciudadaniasexual.org. s/p.  

- Giorgi, Gabriel 2004, Sueños de exterminio. Homosexualidad y representación en la literatura 

argentina contemporánea, Rosario, Beatriz Viterbo. (selecc) 

- González Mateos, A. “De la literatura de mujeres, hombres y homosexuales, y de las críticas 

inconformes y curiosas que los están leyendo”,  Debate feminista, n31, 04/2005. pp. 315-328 

- Maristany, J. (2013) “Del pudor en el lenguaje: notas sobre lo queer en argentina”, Lectures du genre, 

n10, p.102-111. 

- Molloy, S. (2012) “La politica de la pose”, Poses de fin de siglo: desbordes el género en la 

modernidad, Buenos Aires, Eterna Cadencia. pp.41-53. 

- Perlongher, N. (1997) “El sexo de las locas” y “Matan a un marica”,  Prosa Plebeya. Ensayos (1980-

1992), Buenos Aires, Colihue. pp. 29-40. 

- Preciado, Judith Halberstan y Marie Hélene Bourcier (2011) "Retóricas de Género. Políticas de 

identidad, performance, performatividad y prótesis", http://Caladona.org. pp.1-23. 

- Rich, A. (1980) “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana”, Nosotras que nos 

queremos tanto, n3, Madrid, 1985. 

- Rivas, F. (2011). “Diga queer con la lengua afuera: sobre las confusiones del debate 

latinoamericano”,  Por un feminismo sin mujeres. Santiago de Chile, CUDS, pp-59-75. 

- Wayar, M. (2018) Travesti/una teoria lo suficientemente buena, Buenos Aires, ed. muchas nueces. 

(selecc.) 

- Wittig, M. (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona, Egales. (selecc.) 

Bibliografía complementaria 

- Ahmed,, S. (2015) La política cultural de las emociones, México, UNAM. 



 

- Arnés, L. (2016) Ficciones lesbianas. Literatura y afectos en la cultura argentina, Buenos Aires, 

Madreselva. 

- Cvetkovich, A (2018)  Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas, 

Barcelona, Bellaterra. 

- Delfino, Silvia y Flavio Rapisardi (2010) “Cuirizando la cultura argentina desde La Queerencia”, 

Ramona, n°99. 

- Freeman, E. (2010) Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories, Durham, Duke University 

Press. 

- Halley y Parker (eds.) (2011) After sex?, Durham/Londres, Duke University Press. 

Unidad 6 

Bibliografía obligatoria 

- Arnés, L. de Leone y Punte (coords.) En la intemperie. Poéticas de la fragilidad y la revuelta (Arnés, 

et al. Coord.), Tomo V Historia feminista de la literatura argentina (Arnés, et al. Dir.), Villa María, 

EDUVIM. (selecc.). 

- de Mauro, M (2019). “Precariedad y deriva genocida”, Bios precario. Biolpolitica y precariedad en 

Latinoamerica, Tesis doctoral UNC. 

- Domínguez, N. (2010) “Gradaciones: muy leídas, poco leídas, mal leídas, nada leídas” , Boletin/15 

del Centro de estudios de teoría y crítica literaria, octubre. pp.1-21. 

- Giorgi, Gabriel (2012). “Introducción”, Formas comunes. Animalidad, cultura y biopolítica, Buenos 

Aires, Eterna Cadencia. pp.11-44. 

- Giorgi G. y Kiffer, A. (2020) Las vueltas del odio, Buenos Aires, Eterna cadencia (selecc.). 

- Maradei, Guadalupe (2013). Historias de la literatura argentina posdictadura: modos de 

periodización, intervenciones sobre el canon y polémicas críticas. Tesis de doctorado. Facultad de 
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Organización del dictado de la materia:  

      

A definir de acuerdo con lo que disponga la Universidad sobre la modalidad cursada del 2do 

cuatrimestre 2021  

 

Modalidad de trabajo 

 

A definir de acuerdo con lo que disponga la Universidad sobre la modalidad cursada del 2do 

cuatrimestre 2021  

 



 

e. Organización de la evaluación:  

 

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD): de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución (D) Nº 

849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el régimen de promoción directa de 

materias en la virtualidad y suspende los requisitos definidos por el inciso b) del artículo 31º del 

Reglamento Académico de la Facultad (Res. CD Nº 4428/2017)  

 

El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya modalidad en la 

virtualidad será definida por el equipo docente de la materia correspondiente. Las 3 instancias serán 

calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39º y 40º del Reglamento Académico de 

la Facultad. Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes 

deberán: 

a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin 

registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación el equipo docente de la 

materia debe verificar la identidad de los/as estudiantes examinados/as.  

b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga el equipo docente 

de la materia al comienzo de la cursada, teniendo en cuenta el marco de excepcionalidad que puedan 

presentarse en este marco de crisis sanitaria, social y económica y logrando consensos que preserven 

derechos de docentes y estudiantes. La forma que adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias 

deberá ser de público conocimiento en la semana de inscripción a materias. 

  

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren 

cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de 

Materias (Res. CD Nº 1117/10) quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de 

la SEUBE, los departamentos docentes y el equipo docente de la materia. 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  

- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 

estudiante deberá volver a cursar la materia.  

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 

estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del 

recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a 

disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o 

entrega.  

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a 

examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 

consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 

asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 

prueba escrita u oral. 

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 

(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en 

condición de libre. 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 

estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 

Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 

sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 

y la cátedra. 
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