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• Fundamentación	y	descripción	
	
La	asignatura	Teoría	General	de	 la	Danza	propone	un	acercamiento	a	su	objeto	de	estudio	a	
partir	 de	 un	 eje	 organizador	 de	 orden	 histórico/estético,	 considerando	 la	 pluralidad	 de	
enfoques	y	discursos	que	configuran	esta	historicidad,	así	como	una	perspectiva	crítica	sobre	la	
dominancia	universalista	que	articula	y	jerarquiza	las	prácticas	artísticas/reflexivas	del	pasado	
y	el	presente,	y	condiciona	las	futuras.		
Partiendo	 de	 la	 imposibilidad	 de	 definir	 una	 (única)	 teoría	 de	 la	 danza,	 y	 desestimando	 la	
diferenciación	 categórica	 entre	 teoría	 y	 praxis,	 se	 plantean	 los	 contenidos	 a	 partir	 del	
desarrollo	de	diversas	categorías	en	vínculo	dialógico	con	propuestas	estéticas	y	coreográficas.	
En	 particular,	 porque	 en	 el	 marco	 de	 las	 manifestaciones	 artísticas	 contemporáneas	 es	
indispensable	considerar	que:	la	determinación	de	una	perspectiva	teórica	de	“la	danza”	entra	
en	franca	contradicción	con	la	multiplicidad	de	objetos	que	hoy	se	agrupan	bajo	ese	nombre;		
esas	 manifestaciones	 en	 gran	 medida	 exhiben	 un	 carácter	 autoreflexivo	 y	 metacrítico	 que	
interroga	sus	propios	supuestos	históricos.		
Desde	esta	perspectiva,	que	se	sitúa	en	el	presente	para	explorar	las	configuraciones	históricas	
que	operan	en	él,	resulta	adecuada	la	revisión	de	un	modelo	progresivo	fundado	en	el	avance	
hacia	 la	autonomía	 y	 las	 determinaciones	 y	 límites	 de	 términos	 como	 “danza	 poshistórica”,	
“danza	expandida”,	“danza	posmoderna”,	“danza	en	general”	o	“danzalidad”,	entre	otros.		
El	recorte	temporal	propuesto	se	inicia	con	la	constitución	de	la	danza	como	arte	espectacular,	
se	continúa	con	 la	demarcación	de	 las	posibilidades	y	 limitaciones	de	su	medium	expresivo	y	
deriva	finalmente	hacia	las	perspectivas	de	las	pluralidades	actuales.	Para	ello,	se	abordan	un	
conjunto	 de	 construcciones	 artísticas/reflexivas	 situadas	 históricamente:	 1)	 las	 posiciones	
racionalistas	y	neoclasicistas	desarrolladas	en	los	siglos	XVII	y	XVIII,	en	las	que	las	teorías	de	la	
imitación	y	 la	representación	de	 la	belleza	 ideal	se	articulan	con	 las	concepciones	del	cuerpo	
propias	de	la	modernidad	temprana;	2)	las	teorías	del	romanticismo	cuyo	vector	principal	es	la	
expresión	 que,	 en	 sus	 mutaciones	 y	 vinculaciones	 con	 lo	 corporal,	 redeterminan	 las	



concepciones	de	la	danza	escénica	durante	el	siglo	XIX	y	hasta	la	primera	mitad	del	siglo	XX;	3)	
la	 modernidad	 estética	 cuya	 condición	 autoreflexiva	 plantea	 el	 alejamiento	 de	 mandato	
mimético	y	el	carácter	referencial	de	la	danza,	el	movimiento	y	la	corporalidad,	explorando	la	
concepción	de	obra	como	unidad	autointegrada,	a	mitad	del	siglo	XX;	4)	la	condición	inestable	
y	 en	 constante	 redefinición	 del	 campo	 de	 la	 danza	 que	 se	 configura	 a	 partir	 de	 la	 segunda	
mitad	 del	 siglo	 XX	 y	 exhibe	 en	 el	 siglo	 XXI	 operaciones	 de	 revisión	 de	 los	 elementos	
históricamente	 constitutivos	del	objeto	 (cuerpo,	movimiento),	poniendo	en	valor	 lo	efímero,	
residual	y	performátivo.		
Las	herramientas	de	análisis	que	se	articulan	en	esos	distintos	momentos	plantean	la	revisión	
de	 los	 supuestos	 que	 los	 constituyeron	 y	 permiten	 reflexionar	 acerca	 de	 sus	 modos	 de	
persistencia;	 es	 decir,	 de	 la	 operatividad	 de	 estas	 concepciones	 más	 allá	 del	 momento	
específico	de	su	emergencia.		
En	el	marco	de	estas	determinaciones	histórico/estéticas	que	se	entienden	situadas,	el	pasado	
y	 sus	 resonancias	 se	 consideran	 operaciones	 ficcionales	 que	 determinan	 tradiciones	
hegemónicas	(expresadas	en	corpus	canónicos)	y	que	demandan	la	revisión	crítica	de	posibles	
apropiaciones	 identitarias	 de	 la	 danza	 en	 nuestro	 país	 y	 nuestra	 región.	 Lo	 cual	 implica,	
entonces,	una	 interrogación	general	acerca	de	 la	tensión	entre	persistencia/evanescencia	del	
propio	discurso	historiográfico	en	la	danza	y	las	concepciones	implicadas	en	él.	

	
• Objetivos:	

	
• Realizar	 una	 aproximación	a	 la	 danza	entendida	 como	disciplina	 artística	 a	 través	de	

enfoques	estéticos	e	históricos	integradores	situados.	
• Proponer	una	perspectiva	crítica	sobre	los	presupuestos	que	han	articulado	el	devenir	

de	la	danza	espectáculo,	las	relaciones	entre	teoría	y	praxis	y	los	límites	del	objeto	de	
estudio.	

• Establecer	los	alcances	de	la	terminología	utilizada	por	los	diferentes	discursos	sobre	la	
danza	y	determinar	las	relaciones	y	problemas	de	un	corpus	específico.	

• Proporcionar	 herramientas	 para:	 la	 revisión	 de	 los	 criterios	 de	 periodización	
canonizados;	 el	 análisis	 de	 las	 corrientes	 estéticas	 que	 generaron	 y	 sustentaron	
movimientos	 y/o	 estilos	 en	 el	 campo	 de	 la	 danza;	 la	 delimitación	 y	 análisis	 de	 los	
elementos	que	conformaron	su	médium.	

• Promover	el	desarrollo	de	discursos	críticos	acerca	de	los	fenómenos	de	aquello	que	se	
denomina	 danza	 y	 la	 naturaleza	 compleja	 y	 variable	 de	 sus	 relaciones	 con	 otras	
disciplinas	artísticas	en	el	contexto	contemporáneo.	

	
	

• Contenidos	
	
Unidad	1.	Cuestiones	de	definiciones,	teoría	e	historia		

La	danza	como	objeto	de	la	teoría,	la	estética	y	la	historia.	La	danza	como	arte:	interrogantes	
sobre	su	delimitación	en	un	marco	histórico.	Las	posibilidades	de	una	historia	progresiva	y	el	
camino	 hacia	 la	 autonomía.	 La	 tensión	 persistencia/evanescencia	 como	 interrogante	 acerca	
del	discurso	historiográfico	en	 la	danza.	Universalismo	y	operaciones	ficcionales:	 la	Historia	y	
las	historias.	Las	posibilidades	de	un	diálogo	artístico/reflexivo.			

	
Bibliografía	obligatoria	

	



DANTO,	Arthur.	(1999).	Después	del	fin	del	Arte.	Barcelona:	Paidós.	
-	Introducción	

GREENBERG,	Clement.	(2006).	La	pintura	moderna	y	otros	ensayos.		Madrid:		
							Siruela.	
-	La	pintura	moderna	

TAMBUTTI,	Susana	y	GIGENA,	María	Martha.	(2017)	"Memórias	do	presente,		
							ficções	do	passado".	En		Historiografia	da	dança:	teorias	e	métodos.	Editora		
							Annablume,	São	Paulo:	157-179.	(Original	en	español)	

TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	La	danza	como	objeto	de	la	teoría.		Fichas	de	cátedra.		
 
 
Bibliografía	complementaria	
	

CIFUENTES,	María	José.	(2008).	“Acercamientos	y	propuestas	metodológicas	para		
							el	estudio	histórico	y	teórico	de	la	danza”.	En	Aisthesis,	Nº	43.	Instituto	de		
							Estética	-Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	

LEIGH	FOSTER,	Susan.	(2013)	“Coreografiar	la	historia”.	En	De	Naverán	Urrutia,					
								Isabel	&	Ecija,	Amparo	(eds).	Lecturas	sobre	danza	y	coreografía.	Madrid:	Artea.		
	

Material	audiovisual	complementario	

Selección	de	fragmentos	como	ejemplos	o	para	el	análisis	de	estos	temas	en	clases	teóricas	y	de	
trabajos	prácticos	

	

Unidad	2.	Racionalismo,	neoclasicismo	y	romanticismo		

La	danza	 como	objeto	de	 la	modernidad.	Danza,	 cuerpo	y	 racionalismo	cartesiano.	Belleza	e	
imitación	 como	 fundamentos	 y	 objetivos.	 Tensiones	 entre	 técnica	 y	 expresión:	 acción	
dramática	 y	 ballet	 pantomima.	 Reformulaciones	 del	 neoclasicismo	 romántico	 en	 el	 ballet.	
Reinterpretación	de	lo	bello,	lo	sublime	y	lo	pintoresco.	Espiritualización	de	lo	corporal.		

	

Bibliografía	obligatoria		

BURKE,	Edmund.	(1998)	De	lo	sublime	y	de	lo	bello.	Barcelona:	Altaya.				
	 	 -	Selección	de	la	cátedra		

DESCARTES,	René.	(1980)	Meditaciones	Metafísicas.	Madrid:	Gredos.	

-	Primera	y	Segunda	Meditación.		

NOVERRE,	Georges.	(1944)	Cartas	sobre	la	Danza	y	los	Ballets.	Centurión,	Buenos	Aires.	
-	Cartas	I,	II,	III,	VI	y	X.	

TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	Sistema	academicista	y	racionalismo	estético.	Fichas	de	cátedra.	

TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	La	danza	en	el	naciente	neoclasicismo.	Fichas	de	cátedra.	

TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	Nuevas	sensibilidades	en	el	siglo	XIX.	Fichas	de	cátedra.	

	 	 						

Bibliografía	complementaria	



BATTEUX,	Charles.	Las	bellas	artes	reducidas	a	un	mismo	principio.	(Traducción:		
										Carlos	David	García	Mancilla),		
										www.reflexionesmarginales.com/docs/Traduccionlasbellasartes.pdf	

-	Selección	de	la	cátedra	
ECO,	Humberto.	(2004).	Historia	de	la	belleza.	Barcelona:	Lumen.								

-	Capítulo:	La	belleza	como	proporción	y	armonía.	
 

Material	audiovisual	obligatorio	

(entre	paréntesis	coreógrafo/a,	si	corresponde)	

Ballet	Evolved	(Material	documental	producido	por	el	Royal	Ballet)	
Jason	et	Medée	(Jean	Georges	Noverre)	
El	pabellón	de	Armida	(Jean	Georges	Noverre)	
Giselle	(Adolphe	Adam)	
La	Sylphide	(Filippo	Taglioni)	
El	lago	de	los	cisnes	(Marius	Petipa)	
La	Bayadera	(Marius	Petipa)	
	

Unidad	3.	Diversificación	de	los	paradigmas	

Nuevos	 idearios	 estéticos.	 Reformulaciones	 del	 concepto	 de	 expresión:	 el	 mundo	 interior	
como	origen	de	la	danza.	Espiritualismo	y	subjetividad.	Los	nuevos	estudios	sobre	movimiento	
y	 expresividad.	 El	 modelo	 expresivo	 del	 “nuevo	 ballet”	 y	 el	 calificativo	 “moderno”.	 Las	
exploraciones	de	la	danza	moderna	y	sus	diversas	manifestaciones.	Intentos	de	sistematización	
de	la	expresión	en	la	trayectoria	hacia	el	modernismo.	

	

Bibliografía	obligatoria	

DUNCAN,	Isadora.	(2003).	En	SÁNCHEZ,	José	Antonio	(Ed.)	El	Arte	de	la	Danza	y		
											otros	escritos.	El	arte	de	la	danza	y	otros	escritos.	Madrid:	Akal.		

-	Selección	de	la	cátedra.	
GIGENA,	María	Martha.	(2020).	Orientaciones	para	la	visualización:	Ballets	Russes.		Fichas	de	
cátedra.	
MARTIN,	John.	(1983)	“Danza	como	un	medio	de	comunicación”.	En	COPELAND,		
															Roger	y	COHEN,	Marshal	(Ed.)	What	is	Dance?	Lecturas	sobre	Teoría	y			
														Crítica.	Oxford:	Oxford	University	Press		
TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	Hacia	un	nuevo	ideario	estético.	Fichas	de	cátedra.		
------------------------.	(2020).	Hacia	un	ballet	moderno.	Fichas	de	cátedra.		
------------------------.	(2020).	Ausdrucktanz.	Danza	moderna	alemana.	Fichas	de	cátedra.		
------------------------.	(2020).	Modern	Dance:	la	fundación	del	mito	“americano”.	Fichas	de	
cátedra.		
WIGMAN,	Mary.	(2002).	El	lenguaje	de	la	danza.	Barcelona:	Ediciones	Aguazul.	

-	El	lenguaje	de	la	danza	
-	Las	formas	de	la	danza	

	
	
Bibliografía	complementaria	

AAVV.	(2011).	Los	Ballets	Rusos	de	Diaghilev	1909/1929.	Barcelona:	La	Caixa.	



	 	 -	Selección	de	la	cátedra	
HUMPHREY,	Doris.	(1960)	El	arte	de	crear	danzas.	Buenos	Aires:	Eudeba.	 	 -	
Capítulos:	II,	III,	VIII	y	XIII	
KARINA	Lilian	&	KANT,	Marion,	(2004)	Hitler´s	Dancers.	German	Modern		
													Dance	and	the	Third	Reich.	Berghahn	Books.	New	York.	

							-	Capítulo	I:	Una	mirada	panorámica	sobre	el	período	Laban	
MANNING,	Susan	A.	(2006).	El	éxtasis	y	el	demonio.	Feminismo	y	Nacionalismo	en		
									las	danzas	de	Mary	Wigman.	Minessotta:	University	of	Minessotta	Press.			
									(Traducción	Susana	Tambutti)	

-	Introducción	
-	Ideología	y	danza	absoluta	

	
	

Material	audiovisual	obligatorio	

(entre	paréntesis,	coreógrafo/a	si	corresponde)	

El	espectro	de	la	rosa	(Michel	Fokine)	
La	siesta	de	un	fauno	(Vaslav	Nijinsky)	
Petrouschka	(Michel	Fokine)	
La	consagración	de	la	primavera	(Vaslav	Nijinsky)	
Parade	(Leonid	Massine)	
Las	bodas	(Bronislava	Nijinska)	
Apolo	y	las	musas	(George	Balanchine)	
La	danza	de	la	bruja	(Mary	Wigman)		
Pastorale	(Mary	Wigman)	
Lamentation	(Martha	Graham)		
Frontier		(Martha	Graham)		
Primavera	en	los	Apalaches	(Martha	Graham)	
Ausdrucktanz	(Material	documental)	
 

Unidad	4.	El	cumplimiento	de	la	modernidad	estética		

Autonomía	 y	 formalismo:	 la	 modernidad	 como	 proceso	 de	 depuración	 de	 la	 danza.	 El	
abandono	de	 la	mimesis	y	 la	referencialidad:	danza	reflexiva	o	auto-referencial.	Modernismo	
como	 unidad:	 totalidad	 y	 despojamiento.	 Los	modernismos	 de	 la	 danza:	 el	 camino	 entre	 la	
fundación	y	la	desdefinición.	Análisis	de	los	materiales	y	revisión	del	médium	específico.		

	

Bibliografía	obligatoria		

	
COPELAND,	Roger	(2004).	“Modernismo,	Posmodernismo	y	Cunningham”	En	

Merce	 Cunningham.	 The	 Modernizing	 of	 Modern	 Dance.	 Routledge.	 New	 York	 and	
London.	(Traducción	Susana	Tambutti)	

PEREZ	CARREÑO,	Francisca.	(1996).	“El	formalismo	y	el	desarrollo	de	la	historia	del		
										arte”.		En	BOZAL,	Valeriano.	Historia	de	las	ideas	estéticas.	Madrid:	La	balsa	de		
										la	medusa,	Visor.	
TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	Aproximación	al	modernismo	estético	en	la	danza.	Fichas	de	
cátedra.		



	
	
Bibliografía	complementaria	

	
AAVV.	(2009).	La	anarquía	del	silencio.	John	Cage	y	el	arte	experimental.	Barcelona:		
											Musei	d’art	Contemporani.	
	 					-	Selección	de	la	cátedra	
CUNNINGHAM,	Merce	&	LESSCHAEVE,	Jacqueline.(2009).	El	bailarín	y	la	danza.		
								Barcelona:	Global	Rhythm.	(Selección	de	la	cátedra)	
DÍAZ	SOTO,	David,	"Modernismo,	Forma,	Emoción	y	Valor	artístico:	Claves	de	la		
										teoría	de	la	modernidad	artística	de	Clement	Greenberg",	Bajo	Palabra.	Revista	de		
										Filosofía,	Nueva	Época,	nº	2	(2007):	159-166.	
	

Material	audiovisual	obligatorio	

(entre	paréntesis	coreógrafo/a,	si	corresponde)	

Serenade(George	Balanchine)	
Agon	(George	Balanchine)	
Los	cuatro	temperamentos	(George	Balanchine)	
Tchaikovsky	Pas	de	Deux	(George	Balanchine)	
Summerspace	(Merce	Cunningham)	
Second	Hand	(Merce	Cunningham)	
Changing	Steps	(Merce	Cunningham)	
	

Unidad	5.	Hacia	la	poshistoria	y	la	danza	expandida	

La	 posmodern	 dance	 y	 la	 revisión	 de	 las	 concepciones	 de	 obra,	 cuerpo,	 y	 movimiento.	
Posibilidades	 de	 una	 (neo/pos)	 vanguardia	 en	 la	 danza.	 Reformulación	 de	 los	 términos:	
moderno,	 posmoderno,	 modernista.	 ¿Fin	 de	 una	 narrativa	 de	 la	 historia	 de	 la	 danza?	
Desmantelamiento	del	dispositivo	ilusionista	y	nuevas	estrategias	de	referencialidad.	La	danza	
contemporánea,	 lo	 contemporáneo	 y	 la	 desdefinición.	 De	 la	 obra	 a	 la	 performance,	 nuevas	
dimensiones	de	la	experiencia.	La	historia	performada:	reconstrucción	del	pasado	como	gesto	
performático	y	operación	ficcional.	

			
Bibliografía	obligatoria		

BANES,	Sally.	(1987)Terpsicore	en	zapatillas.	Hanover:	Wesleyan	University	Press.	
	 	 -	Introducción	
BURT,	Ramsay.	(2006).	Judson	Dance	Theater.	Performative	Traces.	London:	Routledge.			

-	Introducción.	Cruces	transatlánticos	
PEREZ,	Victoria.	“Replantear	la	historia	de	la	danza	desde	el	cuerpo”.	En	NAVERAN,	Isabel	de	
(ed).	2010).	Hacer	historia.	Reflexiones	desde	la	práctica	de	la	danza.	Barcelona:	Mercat	de	les	
flors.		
RAINER,	Yvonne.	“Un	quasi	censo	de	algunas	tendencias	minimalistas…”	En	COPELAND,		
										Roger	y	COHEN,	Marshall.	(Ed.)	(1986).	¿Qué	es	la	danza?.		Oxford:	Oxford	University		
										Press.	(traducción	de	Susana	Tambutti)	
TAMBUTTI,	Susana.	(2020).	Hacia	la	poshistoria.	Fichas	de	cátedra.		
 



Bibliografía	complementaria	

KRAUSS,	Rosalind	(2002).	“La	escultura	en	el	campo	expandido”.	En	Foster,	Hal.	La	
Posmodernidad.	Barcelona,	Kairós.	[Original	en	October,	8,	primavera,	1979]	
LEPECKI,	André.	(2006).	Agotar	la	danza.	Performance	y	política	del	movimiento.	Alcalá:		
												Universidad	de	Alcalá.	

-	Introducción	
TAYLOR,	 Diana.	 (2013).	 El	 archivo	 y	 el	 repertorio.	 El	 cuerpo	 y	 la	 memoria	 cultural	 en	 las	
Américas.	Santiago	de	Chile,	Universidad	Alberto	Hurtado.	 (Original	Durham,	Duke	University	
Pressen	2003)		
											-	Capítulo	I:	Actos	de	transferencias	

	

Material	audiovisual	obligatorio	

(entre	paréntesis,	coreógrafo/a	si	corresponde)	

Selección	de	materiales	de	la	Judson	Dance	Teather		
9	Evenings	(Material	documental	-	John	Cage,	Robert	Rauschemberg)	
Accumulation	(Trisha	Brown)	
Fragmentos	de	Contact	Improvisation		
Man	Walking	Down	the	Side	of	a	Building	(Trisha	Brown)	
Crawl	(Simone	Forti)		
Trio	A	(Yvonne	Rainer)	
Café	Muller		(Pina	Bausch)	
An	Evening	with	Mary	Wigman	(Fabián	Barba)	
52	retratos	(Jonathan	Burrows)	
	

- Materiales	(según	permisos	a	confirmar)	de	coreógrafas/os	argentinas/os:		
Podría	Ud.	coreografiarme	(Laura	Kalauz)	
Topologías	para	cuerpos	infinitamente	inconquistables	(Edgardo	Mercado)	
María	sobre	María	(Lucía	Llopis) 
	
Bibliografía	general	
	
	
AAVV.	(2013).Nuevas	intervenciones	artísticas	y	académicas.	Terceras	Jornadas	de	
Investigación	en	Danza	2009.	Buenos	Aires:	Departamento	de	Artes	del	Movimiento-IUNA.	
ASSUNTO,	 Rosario.	 (1990)	 La	 antigüedad	 como	 futuro.	 Estudio	 sobre	 la	 estética	 del	
neoclasicismo	europeo.	Madrid:	La	balsa	de	la	medusa,	Visor.	
AU,	Susan.	(2002)	Ballet	and	Modern	Dance.	London:	Thomas	&	Hudson	world	of	art.		
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• Organización	del	dictado	de	la	materia:		

						



La	materia	se	dicta	en	modalidad	virtual	mientras	duren	las	restricciones	establecidas	
por	 	 el	Aislamiento	 Social	 Preventivo	 y	Obligatorio	definido	por	el	 gobierno	nacional	
(DNU	 297/2020).	 Su	 funcionamiento	 se	 adecua	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Res.	 (D)	 Nº	
732/20	 y	 a	 la	 normativa	 específica	 dispuesta	 a	 los	 efectos	 de	 organizar	 el	 dictado	 a	
distancia.		

El	dictado	de	clases	se	realiza	a	través	del	campus	virtual	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras	y	de	otros	canales	de	comunicación	virtual	que	se	consideren	pertinentes	para	
favorecer	el	intercambio	pedagógico	con	los/las	estudiantes.	

La	carga	horaria	total	es	de	96	horas.					

	
• Modalidad	de	trabajo	

	

Se	 cuenta	 para	 la	 modalidad	 virtual	 con	 las	 fichas	 de	 cátedra	 y	 guías	 de	 lectura,	
además	 de	 todos	 los	 materiales	 digitalizados,	 que	 facilitarán	 las	 actividades	 con	
modalidad	 asincrónica,	 promoviendo	 la	 inclusión	 de	 todas/os	 las/os	 estudiantes	
aunque	presenten	dificultades	de	conectividad.		

Se	prevé	la	actividad	de	encuentros	por	medios	sincrónicos	(zoom	u	otros	que	habilite	
y	autorice	la	 institución	como	una	herramienta	no	excluyente	pero	que	enriquezca	la	
experiencia	y	permita	profundizar	en	los	contenidos.		

La	 incorporación	 de	 materiales	 será	 semanal,	 con	 herramientas	 de	 autoevaluación	
previstas	 en	 el	 campus	 virtual	 (cuestionarios	 de	 respuesta	 múltiple,	 por	 ejemplo)	 y	
otras.			

El	 equipo	 de	 cátedra	 cuenta	 con	 experiencia	 en	 estas	modalidades,	 las	 cuales	 serán	
optimizadas	 en	 función	 del	 número	 de	 inscriptos/as	 y	 la	 adaptabilidad	 necesaria	 en	
estas	circunstancias.		

	
	

• Organización	de	la	evaluación:		
La	materia	se	dicta	bajo	el	régimen	de	promoción	con	EXAMEN	FINAL	(EF)	establecido	
en	 el	 Reglamento	 Académico	 (Res.	 (CD)	 Nº	 4428/17)	 e	 incorpora	 las	modificaciones	
establecidas	 en	 la	 Res.	 (D)	 Nº	 732/20	 para	 su	 adecuación	 a	 la	modalidad	 virtual	 de	
manera	excepcional.		
	
-Regularización	de	la	materia:		
Es	condición	para	alcanzar	 la	 regularidad	de	 la	materia	aprobar	2	 (dos)	 instancias	de	
evaluación	 parcial	 (o	 sus	 respectivos	 recuperatorios)	 con	 un	 mínimo	 de	 4	 (cuatro)	
puntos	en	cada	instancia.	
Quienes	no	alcancen	las	condiciones	establecidas	para	el	régimen	con	EXAMEN	FINAL	
deberán	reinscribirse	u	optar	por	rendir	la	materia	en	calidad	de	libre.	
	
-Aprobación		de	la	materia:		
La	aprobación	de	la	materia	se	realizará	mediante	un	EXAMEN	FINAL	presencial	en	el	
que	 deberá	 obtenerse	 una	 nota	 mínima	 de	 4	 (cuatro)	 puntos.	 La	 evaluación	 podrá	
llevarse	a	cabo	cuando	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.		
	



	
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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