
Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 

Materia: Historia Social General “A” 
 
Profesor Adjunto: Roberto Pittaluga  
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Miércoles 19 a 21   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Damián López, Elena Scirica 
 
Días y Horario   

Viernes 11 a 13   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Julieta Bartoletti Miércoles 15 a 17 

2 Inés Sa Miércoles 15 a 17 

3 Juan Pablo Bubello Jueves 11 a 13 

4 Ludmila Scheinkman Jueves 11 a 13 

5 Cecilia Serrano  Jueves 19 a 21 

6 Valeria Caruso Jueves 19 a 21 

 
Comentarios 
Las clases de Teóricos y Teórico-Prácticos tienen instancias sincrónicas en los días y horarios 
estipulados en la planilla, pero contarán también con instancias asincrónicas, de modo que no todas 
las semanas habrá clases sincrónicas. 
Las clases sincrónicas de las comisiones de prácticos se darán entre dos docentes, para darles una 
dinámica más participativa. Si las comisiones llegaran a ser muy numerosas, se desdoblarían las 
reuniones sincrónicas manteniendo el mismo horario cada una.  
Se otorgará a lxs estudiantes un detallado cronograma de funcionamiento para cada semana. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia Social General “C” 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  Irene Rodríguez 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes, de 15 a 19 hs.   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Marcelo Lafiosca- Néstor Montaño Miércoles de 9 a 11 hs 

2 Pablo Bana- Guillermo Caviasca Jueves de 9 a 11 hs 

3 Juan Hernández- Cristian Aquino Jueves 15-17 hs 

4 Nicolás Bendersky- Ernesto Pérez Jueves 17- 19 hs 

5 Emilse Santillán- Carlos Makler Sábado 9 -11 hs 

 
Comentarios 
 
Los estudiantes tendrán acceso a los materiales de la cursada (bibliografía obligatoria, guías y 
síntesis para integrar los contenidos, material audiovisual si correspondiera) a través del campus 
virtual de la facultad, pautando encuentros virtuales sincrónicos y resolución de consultas dentro de 
los horarios ofrecidos. Se habilitarán correos electrónicos de los docentes para facilitar el contacto 
en cada comisión y con la docente a cargo de las clases teóricas. 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA (0403) 
Profesor Titular: Marcelo Leonardo Levinas 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Alberto Felipe Onna 
 
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 19 - 21   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Eduardo Glavich 
 
Días y Horario   

 Asincrónica 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Sandra Sauro - Damián Canali    Lunes  19 a 21  

2 Sandra Sauro - Adriana Gangi   Martes  11 a 13 

3 Analía Busala    Martes  19 a 21  

4 Aníbal Szapiro   Miércoles 17 a 19 

5 Marina Rieznik - Esteban Greif   Viernes  15 a 17 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia de los sistemas económicos A 
Profesor Titular:- 
Profesor Asociado:- 
Profesor Adjunto: Octavio Colombo  
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes de 17 a 19 hs.   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

-   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 los tres docentes de prácticos van a 
dar alternadamente el conjunto de 
las clases programadas en las dos 
comisiones propuestas 

martes de 9 a 11 hs. 

2  viernes de 17 a 19 hs. 

 
Comentarios 
 
 
Esta oferta sincrónica mínima se completará con actividades asincrónicas. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: HISTORIA DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS  
Profesor Titular: ALBERTO LETTIERI 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  
JTP: Maria del Carmen Gonzalez  
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
Profesores: Alberto Lettieri y Maria Gonzalez 
 

Días y horario    

Lunes (mañana) Asincrónica – Se subirá el video todos los lunes 
por la mañana.  

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

Jueves 17 a 19 horas [Sincrónica por Plataforma] 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1  Beatriz Valinoti Lunes 10 a 12 horas 

2 Rodrigo Soto Bouhier Lunes 17 a 19 horas 

3 Gabriela Gomez  Martes 19 a 21 horas 

4 Sergio Wischñevsky Miércoles 14 a 16 horas 

 
Adscriptos:   
 
Gobi, Melina; Suarez, María Salomé; Arrigorria, Agustina Victoria; Alan Maciel, Drusila Piovera 
 
Comentarios 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Sociología para historiadores 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Adrián Piva 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Miércoles (Formato audio visual) ASINCRÓNICA 

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Daniel Sazbón 
 
Días y Horario   

Miércoles (Formato audio visual) ASINCRÓNICA 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Paula Belmes Martes (ASINCRÓNICA) (Formato audio 
visual) 2 Pablo Nocera 

3 Julio Canesa 

4   

 
Comentarios 
 
Se subirán al campus virtual clases en formato audiovisual. Los martes las clases de prácticos y los 
miércoles clases teóricas y teórico-prácticas. Durante la semana les estudiantes podrán subir 
preguntas escritas al campus virtual y la semana siguiente se responderán, también en formato 
audiovisual. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Irene Rodríguez 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Viernes de 15 a 17/17 a 19   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Marina Méndez- Silvana Fantechi 
 
Días y Horario   

Viernes de 17 a 19 (no todos los viernes)   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Mauro Timpanaro Lunes de 19 a 21 hs 

2 Mariela Ramos Miércoles de 9 a 11 hs 

3 Florencia Jakubowicz- Matías 
Alderete 

Miércoles de 17 a 19 hs. 

4 Marcelo Grifo- Rodrigo Núñez 
Bascuñan 

Jueves de 9 a 11 hs 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia Antigua II (Clásica) 
Profesor Titular: Julián Gallego 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Carlos García Mac Gaw 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

 Clases teóricas asincrónicas 

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

    

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Agustín Saade Martes, 11-13 hs. 

2 Esteban Noce Martes, 15-17 hs. 

3 Mariano Requena Martes, 17-19 hs. 

4 Sergio Amor Martes, 19-21 hs. 

5 Fernando Piantanida Miércoles, 15-17 hs. 

6 Diego Paiaro Miércoles, 21-23 hs. 

7 Rodrigo Laham Cohen Jueves, 11-13 hs. 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes de 17 a 21 hs   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Pablo Ubierna Miércoles  15.00 a 17.00 hs 

2 Eleonora dell’Elicine Lunes 21.00 a 23.00 hs 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: HISTORIA MODERNA 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  F. CAMPAGNE 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 19.00 a 21.00 (Campagne-Soletic) 
Viernes 19.00 a 21.00 (Campagne-Soletic) 

 

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

  

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1  Constanza Cavallero Lunes 19.00 a 21.00 

2 Gustavo Diakow Martes 11.00 a 13.00 

3 Carolina Losada Martes 15.00 a 17.00 

4 Gabriela Monezuelas Miércoles 15.00 a 17.00 

5 Soledad Justo Miércoles 17.00 a 19.00 

6 Ismael del Olmo Miércoles 19.00 a 21.00 
 
Comentarios 
 
 



 

 

Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: HISTORIA CONTEMPORANEA 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: PABLO BUCHBINDER 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

SABADO 9 A 11 HS SE COMBINARAN CLASES SINCRONICAS 
Y ASINCRONICAS 

 
 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 

LAURA FASANO   

MARTES 15 A 17 HS SE COMBINARAN CLASES 
SINCRONICAS Y ASINCRONICAS 

 
 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 NATALIA WESTBERG JUEVES 17 A 19 HS 

2 JULIETA PACHECO VIERNES 15 A 17 HS 

 
Comentarios 
 
EL DICTADO DE LA MATERIA CONTEMPLARÁ LA ARTICULACIÓN ENTRE CLASES 
SINCRONICAS Y ASINCRONICAS. LA FRECUENCIA Y MODALIDAD QUE SE ADOPTARÁ 
EN CADA TRAMO DE LA CURSADA SERÁ COMUNICADA AL INICIO DEL 
CUATRIMESTRE A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: HISTORIA DE AMERICA II (COLONIAL) 
Profesor Titular: RAÚL O. FRADKIN 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  ROBERTO SCHMIT 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

 Se pondrán a disposición de los alumnos ppt y 
audio correspondientes a cada unidad 

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Cecilia Wahren Martes 15 a 17 hs 

2 María Eugenia Alemano Martes 15 a 17 hs 

3 Martín Wasserman Martes 15 a 17 hs 

4 Paula Zagalsky Miércoles 17 a 19 hs 

5 Cecilia Martínez  Miércoles 17 a 19 hs 

6 María Alejandra Fernández  Miércoles 17 a 19 hs 

7 Sandra Condoleo Jueves 19 a 21 hs 

8 Daniel Quiroga Jueves 19 a 21 hs 

9 Bárbara Calleti Garcíadiego Jueves 19 a 21 hs 

 
Comentarios 
 
 

- Se han establecido tres bandas horarias para que los alumnos puedan elegir una de ellas y 
luego sean asignado a sus respectivas comisiones. Ello permitirá: 1) que sean distribuidos 
equitativamente de modo que puedan realizarse adecuadamente los encuentros semanales 



sincrónicos; y 2) para superar posibles problemas de conexión sin necesidad de reprogramar 
el encuentro 

- El docente a cargo de cada comisión organizará un grupo de mail para asegurar una vía 
comunicación efectiva con sus alumnos 

- Para cada unidad se pondrá a disposición de los alumnos a través del campus virtual la 
bibliografía obligatoria y una guía para trabajarla 

- A su vez, para cada unidad se pondrá a disposición por el medio que resulte más adecuado 
un ppt y un audio con el contenido de las clases teóricas 

 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia Argentina I, cat. “B” 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: Judith Farberman (a cargo) 
Profesor Adjunto: Gabriel Di Meglio 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes 17-19   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

Martes 17-19   

 
Docentes de clases teóricas y teórico prácticas: Judith Farberman (Asociada a cargo), Gabriel Di 
Meglio (Adjunto), Fernando Gómez (JTP) y Lucas Rebagliati (JTP) 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Tomás Guzmán Martes 19-21 

2 Griselda Sotelo Martes 19-21 

3 Cristian Poczynok Martes 19-21 

4 Carolina Carman Miércoles 17-19 

5 Bárbara Caletti Garciadiego Miércoles 17-19 

 
Comentarios 
 
Las clases cuyos horarios se proponen estarían destinadas a consultas a través de las plataformas en 
uso (Jitsi, Meet, etc). 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia Argentina II (1862-1916).  
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Claudio Belini y Ariel Denkberg 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes 19 a 21.  Alterna quincenalmente con teórico práctico 

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Ana Lía Rey e Inés Rojkind 
 
Días y Horario   

Martes 19 a 21.  Alterna quincenalmente con teórico 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Irene Cosoy  Miércoles 19 a 21.  

2 Laura Cucchi Jueves 15 a 17.  

3 Andrés Lévinson Jueves 17 a 19. 

 
Comentarios 
 
Las clases sincrónicas brindarán una orientación y un espacio de consulta para el seguimiento de los 
contenidos de la materia. En paralelo, en el campus virtual, los estudiantes encontrarán, semana a 
semana, guías de lectura y guías de actividades, que les permitirán procesar la bibliografía 
obligatoria, la cual también estará disponible en dicho espacio virtual. Complementariamente, los 
estudiantes contarán con un foro de consultas para hacer las que consideren necesarias, off line.  De 
esta manera, aún aquellos estudiantes que no pudieran o tuvieran dificultad para asistir a las clases 
sincrónicas, podrán seguir la cursada.  
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia Argentina III - A 
Profesor Asociado Regular: Dr. Hernán Camarero 
Profesor Adjunto Interino: Dr. Daniel Mazzei 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 
Docentes a cargo: Hernán Camarero y Daniel Mazzei 
 

Días y horario    

Miércoles, de 17.00 a 19.00 y 19.00 a 21.00 hs.   

 
Taller teórico-práctico 
 
Docente a cargo: Miguel Galante 
 
Días y Horario   

Jueves, de 19.00 a 21.00 hs.   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Pablo Volkind Miércoles 15:00 a 17:00 hs. 

2 Alejandro Belkin Miércoles 21.00 a 23.00 hs. 

3 Ariel Eidelman Jueves 17:00 a 19:00 hs. 

4 Mercedes López Cantera Jueves 15:00 a 17:00 hs. 

5 Alicia Rojo Martes 19.00 a 21.00 hs. 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia:  Teoría e historia de la historiografía 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Nora Pagano 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes de 15 a 19 hs.   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Daniel Sazbón Miércoles de 11 a 13 hs. 
Miércoles de 17 a 19 hs. 

2 M. Elena.García Moral Miércoles de 11 a 13 hs. 
Miércoles de 17 a 19 hs. 

3 Mariana Canavese Miércoles de 11 a 13 hs. 
Miércoles de 17 a 19 hs. 

4 Malena La Rocca Miércoles de 11 a 13 hs. 
Miércoles de 17 a 19 hs. 

 
Comentarios 
 
En las clases teóricas, se respetó el día y horario en que tradicionalmente se impartían esas clases. 
Estarán a cargo de la profesora adjunta N. Pagano y algunos temas serán abordados por los JTP, 
prof. M. Rodriguez y D. Sazbón. 
En cuanto a las clases prácticas, se acordó que cada docente de Prácticos tendrá a su cargo parte del 
programa correspondiente, consecuentemente la división no es por comisiones sino temática. 
El día fijado para dictar las clases prácticas es el miércoles; cada docente repetirá su clase en dos 
horarios: de 11 a 13 hs. y de 17 a 19 hs. a fin de ampliar la oferta horaria. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia de España 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Mariano E. Rodríguez Otero 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Jueves 19 a 21 horas. Está previsto desarrollar clases sincrónicas cada 
15 días y asincrónicas todas las semanas.  

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Beatriz C. Valinoti 
 
Días y Horario   

Lunes 16 a 18 horas Está previsto desarrollar clases sincrónicas cada 
15 días y asincrónicas todas las semanas. 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Marcial Costoya / Horacio Bonelli Viernes 16 a 18 horas 
Está previsto desarrollar clases sincrónicas 
cada 15 días y asincrónicas todas las 
semanas. 

2   

3   

4   

 
Comentarios 
 
El curso está programado conforme a la metodología de la enseñanza a distancia para el cual se 
diseñarán recursos educativos de mediación para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje a 
distancia. Será seguido principalmente a través del campus virtual, donde se compartirán guías de 
lecturas y materiales complementarios de los temas trabajados (cuadros, películas, canciones, entre 
otros materiales). Cada 10 o 15 días se organizará un espacio de encuentro (mediante alguna 
plataforma virtual) a fin de presentar los conceptos centrales de los textos trabajados, resolver dudas 
e intercambiar ideas. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Problemas Latinoamericanos Contemporáneos 
Profesor Titular: Alejandro M. Schneider 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto:  
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes 18 a 19   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Romina Zirino Lunes 15 a 16 

2 Ariel Salcito Martes 19 a 20 

3 Marcela Cabrera  Miércoles 17 a 18 

4 Hernán Bransboin Jueves 10 a 11 

 
Comentarios 
 
Además de las clases sincrónicas se incluirán clases asincrónicas, audios de clases, cuestionarios 
con guías de preguntas, etc. Todas ellas se harán con el fin de completar la carga horaria bajo la 
nueva modalidad virtual.  



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia de Asia y África contemporáneas 
 
Profesor Titular: Marisa Pineau 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Luciana Contarino Sparta 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Martes 15 a 19 horas   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Pablo Cámera Martes 21 a 23 horas 

2 Selva Ciotti Miércoles 17 a 19 horas  

 
Comentarios 
 
Las clases teóricas y prácticas serán fundamentalmente asincrónicas, pero habrá algunos encuentros 
sincrónicos en los horarios informados. 
 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Elementos de prehistoria y arqueología americana (para historiadores) 
Profesor Titular:  
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Marcelo Campagno 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Miércoles 17-19 hs   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Samanta Casareto, Alexis Papazian y Marcos 
Cabobianco 
 
Días y Horario   

 Asincrónica por YouTube y Campus Virtual 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Alexis Papazian Asincrónica por YouTube y campus 
virtual  

2 Marcos Cabobianco Asincrónica por YouTube y campus 
virtual  

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Historia de América III (A) 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Dr. Gustavo L. Paz (regular, a cargo) 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes 17-20   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 
Días y Horario   

Gustavo Paz – Mario Petrone   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 María Elena Imolesi- Carla Horton Viernes 17-20 

 
Comentarios 
 
La materia se dictará de manera sincrónica por clases virtuales bajo la modalidad de Teóricos-
Prácticos. Asimismo, se empleará el Campus virtual de la Facultad para actividades académicas 
asincrónicas. 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Problemas de Historiografía: Historia social y Género 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Dra. Valeria Silvina Pita 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Lunes 19 a 21   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Florencia D’Uva – Gabriela Mittidieri 
 
Días y Horario   

  Asincrónica 

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Florencia D´uva  - Gabriela 
Mittidieri 

Jueves 17 a 19 horas 

 
Comentarios 
 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: PROBLEMAS MUNDIALE CONTEMPORÁNEOS 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: PATRICIO GELI 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

MIERCOLES 19-22   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: PAULA HRYCYK 
 
Días y Horario   

JUEVES 17 - 19   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1  MARÍA BELFORTE 15-17 

2 FEDERICO LIPTAK 21-23 

 
Comentarios 
 
 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 

Materia: Materia: PROBLEMAS DE HISTORIA ARGENTINA: EL PASADO 
RECIENTE (1955-1990)  
 
Profesor Titular: 
Profesor Asociado: 
Profesor Adjunto: Débora D´Antonio 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas 
 

Días y horario    

Se suben las clases los martes   
 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: 
 

Días y Horario   

Se suben las clases los martes   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Melisa Slatman Se suben las clase los jueves 

 
Comentarios 
 
Además de las clases asincrónicas, ofreceremos encuentros sincrónicos coordinados con lxs 
estudiantes al comenzar, cada dos o tres semanas y al cierre de la cursada. 
 

 
Dra. Débora D´Antonio 



Planilla de horarios para materias 
 
Cuatrimestre: 2do 2020 
 
Materia: Problemas de la Historia Argentina (1935-1976): Movimiento Obrero, Conflicto social y 
Cuestión nacional (Cat. Elisalde) 
 
Profesor Adjunto (a cargo): Roberto Elisalde 
 
 
IMPORTANTE: En el contexto del dictado virtual, si alguna actividad es asincrónica (por 
ejemplo, teóricos o teórico-prácticos), aclararlo en la planilla en el espacio en vez del horario.  
 
 
Clases teóricas: Dr Roberto Elisalde 
 

Días y horario    

Lunes 17hs-19hs   

 
Clases teórico-prácticas (en el caso de que las hubiere) 
 
Docentes a cargo de las clases teórico-prácticas: Dr Guillermo Caviasca  
 
Días y Horario   

Lunes 13 hs-15s   

 
Comisiones 
 

Nº de Comisión Nombre y apellido del docente Días y horario 

1 Mg. Martín Acri Lunes 15hs-17hs 

2   

3   

4   

 
Comentarios 
 
**Las clases van a estar organizadas en la plataforma de la Facultad y eventualmente podrán 
utilizarse, conforme a las posibilidades de conexión del equipo docente y de los estudiantes, otros 
medios virtuales para el desarrollo de la asignatura.  


