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a. Fundamentación y descripción
La consolidación del campo de la historia reciente en la Argentina se produjo en torno a
los estudios de la represión estatal y paraestatal durante la segunda mitad de la década de
1970, en primer lugar, y de la radicalización política revolucionaria que se dio desde
fines de los sesentas, en segunda instancia. En la última década, gracias a la expansión
de  la  historiografía  sobre  el  exilio,  los  organismos  de  derechos  humanos  y  las
organizaciones revolucionarias han aumentado los trabajos que investigan las distintas
formas de activismo político que se articularon durante los años de la última dictadura
(1976-1983). Dentro de este marco, el seminario propone un recorrido histórico por las
diversas experiencias militantes desarrolladas tanto en el país como en el exterior entre
la segunda mitad de la década de 1970 y los primeros años de la de 1980. Tomando
distancia de las memorias de los actores y las aproximaciones académicas que desde la
recuperación democrática establecieron un corte tajante entre las lógicas de intervención
política revolucionarias y las humanitarias, este curso se propone un análisis conjunto de
ambas y con especial énfasis en sus intercambios. Ello no significa perder de vista sus
elementos y formas específicas, ni tampoco las tensiones generadas entre una y otra, los
cuales también serán objeto de reflexión a lo largo del seminario. 
 Habida cuenta de que estas modalidades de militancia se desarrollaron tanto en el país
como en el extranjero, el curso insiste en dar cuenta de la dimensión transnacional que
adquirió la oposición política a la dictadura. En este esquema, el exilio no fue solamente
un modo de sobrevivir al terrorismo de Estado o un epifenómeno de la realidad del país
sino  también  una  resolución militante  de  dimensiones  colectivas.  La  ampliación  del
radio geográfico de las actividades políticas resignificó su dinámica concreta y, también,
modificó la distancia simbólica entre Argentina y el exilio. Fue al interior de este espacio
político  transnacional  donde  se  estructuraron  las  militancias  en  las  organizaciones
revolucionarias  armadas  y  no  armadas  y  en  los  agrupamientos  de  inspiración
humanitaria. Esta participación, que tuvo como telón de fondo común la oposición al
régimen  militar,  delineó  experiencias  y  expectativas  particulares  en  los  actores  que
formaron  parte  de  ellas.  El  resultado  fueron  modos  disímiles  de  concebir  la  praxis
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política, las cuales en algunos casos lograron convivir de manera articulada, mientras
que en otros lo hicieron de modo conflictivo.  
Este  seminario  recorre  esas  dinámicas  de  acuerdo  y  disidencia  entre  las  distintas
militancias  de  la  época  poniendo el  foco  en  los  actores  más  relevantes  del  período
analizado y  siguiendo su  despliegue  a  escala  transnacional.  De este  modo,  el  curso
pretende abordar los repertorios de acción específicos de estas diferentes experiencias
militantes,  sus  vasos  comunicantes  y  las  transformaciones  que  se  produjeron en  las
definiciones y las acciones políticas durante el período del terrorismo de Estado y que
abrigaron, de modo general, el ocaso de la opción revolucionaria y la revalorización del
horizonte democrático como forma deseable de oposición a la dictadura. Este proceso,
lejos de ser esquemático, lineal y de carácter sustitutivo como sugieren el grueso de las
memorias sobre ese período, estuvo sometido a los avatares del proceso político en el
país  pero  también  a  ordenamientos  internacionales  que  lo  trascendieron  y  que  se
vincularon  con  el  contexto,  los  repertorios  políticos  previos  y  las  expectativas
particulares de los diversos actores que encarnaron la disputa contra el régimen militar.
      

b. Objetivos
El seminario se propone como un espacio en el que los estudiantes puedan conocer los
principales  puntos  del  debate  historiográfico  actual  en  torno  a  la  acción  política
opositora  a  la  dictadura.  Es  objetivo  del  curso  que  los  alumnos  comprendan  los
problemas teóricos y metodológicos derivados de un abordaje desde la historia reciente
de  prácticas  que,  en  numerosos  casos,  se  hicieron en un  contexto  de clandestinidad
política y, en otros, en una escala geográfica muy amplia. 
Al mismo tiempo, el seminario tiene por objetivo que los estudiantes problematicen los
modelos  explicativos  generales  sobre  el  proceso  de  revalorización  de  la  democracia
entre las décadas de 1970 y 1980, muchas veces teleológicos y atados a determinadas
configuraciones de la memoria social,  a partir de los casos históricos concretos que se
interrogan en el  programa. En conjunto, se trata de dar cuenta de los vínculos entre
teoría e historia a partir de los estudios de caso, sus límites y potencialidades. 
Finalmente,  el  curso pretende que los estudiantes  conozcan las principales fuentes y
acervos documentales disponibles sobre la acción política opositora a la dictadura y,
también, que articulen ejercicios puntuales de crítica y de análisis de fuentes primarias
orales,  escritas  y  audiovisuales,  en  relación  con la  bibliografía  más  amplia  sobre  el
período.    

c. Contenidos 

Unidad 1: El estudio de las militancias en la historia reciente argentina: un estado de la
cuestión    

La  historiografía  sobre  las  organizaciones  revolucionarias,  los  exilios  políticos,  el
activismo en derechos humanos y el  movimiento obrero durante la última dictadura.
Abordajes clásicos y nuevas líneas de trabajo. La construcción de los distintos objetos de
estudio y la cristalización de agendas de investigación separadas.
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Unidad  2:  Militancias  en  clave  revolucionaria:  problemas  y  respuestas  frente  al
terrorismo de Estado

Las  organizaciones  revolucionarias  frente  al  golpe  de  Estado:  entre  el  exilio  y  la
reorganización. Montoneros: exilio orgánico y conformación del Movimiento Peronista
Montonero.  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores-Ejército  Revolucionario  del
Pueblo: la derrota y la posterior desarticulación. Las organizaciones de la izquierda no
armada: los casos del Partido Socialista de los Trabajadores y de Vanguardia Comunista.
Límites  y  potencialidades  de  un  abordaje  desde  el  género  de  la  experiencia
revolucionaria.    

Unidad 3: Militancias en clave humanitaria: los derechos humanos como instrumento de
lucha contra la dictadura 

Las organizaciones de derechos humanos y la denuncia de la represión dictatorial: hacia
la conformación de un espacio político de carácter transnacional. Los organismos con
base en la Argentina. El activismo cristiano y sus proyecciones más allá de las fronteras
nacionales.  Los agrupamientos  en el  exilio  europeo y latinoamericano: el  caso de la
Comisión  Argentina  de  Derechos  Humanos  (CADHU)  y  del  Comité  Argentino  de
Solidaridad (CAS). 

Unidad 4: Revolución y derechos humanos: confluencias y desacuerdos en el marco de
la lucha antidictatorial

Las  militancias  en  clave  revolucionaria  y  humanitaria  y  sus  cruces  en  la  oposición
política a la dictadura: ¿sustitución de una por la otra o fronteras porosas entre ambas?
Las  denuncias  a  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  en  Argentina  en  las
organizaciones  de  la  izquierda  armada  y  no  armada  y  en  los  agrupamientos
humanitarios. Actores, ámbitos de articulación y puntos de tensión. 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si
correspondiera: 

Unidad 1: El estudio de las militancias en la historia reciente argentina. Un estado de la
cuestión 

Bibliografía obligatoria

Basualdo,  Victoria,  “La  participación  de  trabajadores  y  sindicalistas  en  la  campaña
internacional contra la última dictadura argentina”, en Sociedad, N° 25, 2006.
Jensen,  Silvina,  “La  historiografía  del  último  exilio  político  argentino.  Itinerarios  y
desafíos” en Águila, G., Luciani, L., Seminara, L. y Viano, C. (comps.),  La historia
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reciente  en  Argentina.  Balances  de  una  historiografía  pionera  en  América  Latina,
Buenos Aires, Imago Mundi, 2018.
Seminaria,  Luciana,  “Las  organizaciones  armadas  en  la  historia  reciente  argentina.
Alcances y proyecciones de un recorrido historiográfico” en Águila,  G., Luciani,  L.,
Seminara, L. y Viano, C. (comps.), La historia reciente en Argentina. Balances de una
historiografía pionera en América Latina, Buenos Aires, Imago Mundi, 2018.
Rot, Gabriel, “Un balance de los estudios sobre las Organizaciones Político-Militares
argentinas” en Archivos, N° 9, 2016.
Zubillaga, Paula, “Los estudios sobre el movimiento de derechos humanos argentino. Un
estado de la cuestión”, en Cambios y permanencias, N° 7, 2016. 

Bibliografía complementaria

Águila, Gabriela, “La historia reciente en la Argentina: un balance”, en Historiográficas,
N° 3, 2012.
Águila,  Gabriela,  Luciani,  Laura,  Seminara,  Luciana  y  Viano,  Cristina,  La  historia
reciente  en  Argentina.  Balances  de  una  historiografía  pionera  en  América  Latina,
Buenos Aires, Imago Mundi, 2018.
Franco,  Marina  y  Lvovich,  Daniel,  “Historia  reciente:  apuntes  sobre  un  campo  de
investigación en expansión”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana
Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, N° 47, 2017.
Jensen, Silvina y Lastra, Soledad, “Para una nueva historia de los exilios políticos de la
Argentina reciente” en Jensen, S. y Lastra, S., (Editoras), Exilios: militancia y represión.
Nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setentas
[en línea], La Plata, Edulp, 2014.

Unidad  2:  Militancias  en  clave  revolucionaria:  problemas  y  respuestas  frente  al
terrorismo de Estado. 

Bibliografía obligatoria: 

Carnovale,  Vera,  “Epílogo.  ‘¡Argentinos,  a  las  armas!’  Los  combatientes  entre  la
confrontación final y la resistencia” en Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011.
Celentano, Adrián. “‘¿Irse o quedarse?’ El problema del exilio en las posiciones de los
maoístas    argentinos”,  en  Actas  de las III  Jornadas de Historias  de las  Izquierdas
“Exilios políticos y latinoamericanos”, Buenos Aires, CeDInCI, 2005.
Confino, Hernán, “Volver sin haberse ido: el caso de las ‘Tropas Especiales de Agitación
Sur’ durante la Contraofensiva” en  Revista Universitaria de Historia Militar,  N° 14,
2018.
Osuna, María Florencia, “El exilio del Partido Socialista de los Trabajadores en Bogotá
(1976-1982). Entre los discursos militantes y las miradas policiales”, en Jensen, Silvina
y Lastra, Soledad, Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de
los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata, EDULP, 2014.
Pasquali, Laura, “Recordar y contar desde el género. Reflexiones sobre los relatos de
mujeres” en Revista Izquierdas, N° 17, 2013.
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Salas, Ernesto, “El debate entre Walsh y la conducción Montonera” en Lucha Armada
en la    Argentina N° 5, 2006.

Fuentes históricas

Controversia para un examen de la realidad argentina, 1979-1981, Ejercitar la memoria
editores, 2009 (selección). 
PRT-ERP, “¡Argentinos a las armas!” en El Combatiente, N° 219, 31 de marzo de 1976
(selección).
Montoneros, “Documento de Roma”, Movimiento Peronista Montonero, abril de 1977.
Vanguardia Comunista, No transar (selección)
Ortolani,  Luis,  “Moral  y proletarización”,  en  Políticas  de la memoria N° 5,  Buenos
Aires, CeDinCi, 2004/5.

Bibliografía complementaria:

Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70,
Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005
Carnovale,  Vera,  Los combatientes: historia del PRT-ERP,  Buenos Aires, Siglo XXI,
2011.
Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998.
Lorenz, Federico,  Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase
trabajadora durante la década del setenta (1973-1978), Buenos Aires, Edhasa, 2013.
Lorenz,  Federico,  Cenizas  que  te  rodearon al  caer. Vidas  y  muertes  de  Ana  María
González,  la  montonera  que  mató  al  jefe  de  la  Policía  Federal,  Buenos  Aires,
Sudamericana, 2017.
Oberti, Alejandra,  Las revolucionarias. Militancia, vida cotidiana y afectividad en los
setenta, Buenos Aires, Edhasa, 2015.
Oberti,  Alejandra  y  Pittaluga,  Roberto,  Memorias  en  montaje.  Escrituras  de  la
militancia y pensamientos sobre la historia, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2006.
Pacheco,  Mariano,  Montoneros  silvestres  (1976-1983).  Historia  de  resistencia  a  la
dictadura en el sur del conurbano, Buenos Aires, Planeta, 2014.

Unidad 3: Militancias en clave humanitaria: los derechos humanos como instrumento de
lucha contra la dictadura

Bibliografía obligatoria:

Alonso, Luciano, “El surgimiento del movimiento argentino de los derechos humanos en
perspectiva comparada”, en  Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia, N° 1,
2008. 
Ayala,  Mario,  “Los  exiliados  argentinos  en  Venezuela.  Solidaridades,  denuncia  y
construcción de redes regionales de derechos humanos (1976-1981)”, en Jensen, Silvina
y Lastra, Soledad, Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de
los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata, EDULP, 2014.
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Catoggio, María Soledad, “Estrategias del clero frente a la represión estatal”, en  Los
desaparecidos de la Iglesia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.
Franco, Marina, “Derechos humanos, política, fútbol y ciencia” en El exilio. Argentinos
en Francia durante la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
González Tizón, Rodrigo, “‘Cada voz que se alce puede salvar una vida en Argentina’.
La  producción  testimonial  de  los  sobrevivientes  de  los  Centros  Clandestinos  de
Detención en el  marco de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (1979-
1983)” en Papeles de Trabajo, N° 10, 2016.

Fuentes históricas:

Amnistía Internacional, “Testimonios sobre campos secretos de detención en Argentina”,
Londres, Publicaciones Amnistía Internacional, 1980.
Comisión  Argentina  de  Derechos  Humanos  (CADHU),  Proceso  al  Genocidio,  1977
(Selección).
Comisión Argentina de Solidaridad (CAS), “De la Declaración de Principios de la CAS”
en México: el exilio que hemos vivido. Memoria del exilio argentino en México durante
la dictadura 1976-1983, Buenos Aires, Editorial Octubre, 2014.

Bibliografía complementaria:

Alonso,  Luciano, “Redes  y  dimensiones  espaciales  en  la  movilización  por  los
derechos humanos en Argentina”, en Avances del Cesor, N° 12, 2015.
Belluci, Mabel, “El movimiento de Madres de Plaza de Mayo”, en Lozano, F. G. y Pita,
V.S.,  Historia  de  las  mujeres  en  la  Argentina:  Siglo  XX , Vol.  2,  Buenos Aires,
Taurus, 2000.
Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones
en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.
Jelin,  Elizabeth,  “La  política  de  la  memoria:  el  movimiento  de  derechos  humanos
y  la construcción   democrática”,  en AAVV, Juicio,   castigos   y   memoria:   derechos
humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.
Jensen, Silvina, Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura,
Buenos Aires, Sudamericana, 2010.
Yankelevich, Pablo,  Ráfagas de un exilio. Argentinos en México: 1974-1983, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Unidad 4: Revolución y derechos humanos: confluencias y desacuerdos en el marco de
la lucha antidictatorial

Bibliografía obligatoria:

Carnovale, Vera, “El PRT-ERP en el exilio. Armas, comunismo y derechos humanos” en
Revista de Historia, N° 15, 2014.
Confino, Hernán, “Entre la articulación y el conflicto: una aproximación a los itinerarios
de los exiliados montoneros en México”. En Lastra, S. (comp.) Exilios: avances de un
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campo de investigación. Memorias del Coloquio Internacional de Investigaciones sobre
Exilios Políticos del Cono Sur, Buenos Aires, CLACSO, 2018.
González Tizón, Rodrigo, “La denuncia de la represión clandestina durante la dictadura
en Argentina: el caso de los sobrevivientes de Vanguardia Comunista (1978-1983)” en
Revista Izquierdas, N° 43, 2018.
Ollier, María Matilde,  “Los nuevos aprendizajes políticos” en  De la revolución a la
democracia. Cambios privados, públicos y políticos de la izquierda argentina, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2009. 
Osuna, María Florencia, “Las transformaciones de la izquierda política en la transición
democrática.  El  caso  del  Partido  Socialista  de  los  Trabajadores-Movimiento  al
Socialismo (1982-1983)”, en Papeles de Trabajo, N° 12, 2013.

Fuentes históricas:

Maggio, Horacio, Testimonio, 1978.
     Centro de Estudios Legales y Sociales, Un caso judicial revelador, 1982.
     Comisión Argentina de Derechos Humanos, Testimonio de Juan Carlos Scarpatti, 1979.

Bibliografía complementaria:

Casola, Natalia, “Una valija y un carnet. El lugar del Partido Comunista en el exilio
argentino”, en Jensen, Silvina y Lastra, Soledad, Exilios: militancia y represión. Nuevas
fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta ,  La
Plata, EDULP, 2014.
Franco, Marina,  El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la
transición (Argentina, 1979-1983), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018.
Jensen, Silvina. “Las fuentes de oposición exiliar y el estudio de las actitudes sociales
durante  el  último  gobierno  militar  en  Argentina  (1976-1983),  en  Actas  de  las  II
Jornadas de trabajo sobre exilios políticos del Cono Sur en el siglo XX, 2014. 
Lastra,  S.  (comp.)  Exilios:  avances  de  un  campo  de  investigación.  Memorias  del
Coloquio Internacional de Investigaciones sobre Exilios Políticos del Cono Sur, Buenos
Aires, CLACSO, 2018.

Bibliografía general:

Águila, Gabriela, “La historia reciente en la Argentina: un balance”, en Historiográficas,
N° 3, 2012.
Águila,  Gabriela,  Luciani,  Laura,  Seminara,  Luciana  y  Viano,  Cristina,  La  historia
reciente  en  Argentina.  Balances  de  una  historiografía  pionera  en  América  Latina,
Buenos Aires, Imago Mundi, 2018.
Alonso, Luciano, “El surgimiento del movimiento argentino de los derechos humanos en
perspectiva comparada”, en  Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia, N° 1,
2008.
Alonso,  Luciano, “Redes  y  dimensiones  espaciales  en  la  movilización  por  los
derechos humanos en Argentina”, en Avances del Cesor, N° 12, 2015. 
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Ayala,  Mario,  “Los  exiliados  argentinos  en  Venezuela.  Solidaridades,  denuncia  y
construcción de redes regionales de derechos humanos (1976-1981)”, en Jensen, Silvina
y Lastra, Soledad, Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de
los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata, EDULP, 2014.
Belluci, Mabel, “El movimiento de Madres de Plaza de Mayo”, en Lozano, F. G. y Pita,
V.S.,  Historia  de  las  mujeres  en  la  Argentina:  Siglo  XX , Vol.  2,  Buenos Aires,
Taurus, 2000.
Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70,
Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005
Carnovale,  Vera,  Los combatientes: historia del PRT-ERP,  Buenos Aires, Siglo XXI,
2011.
Carnovale,  Vera,  “Epílogo.  ‘¡Argentinos,  a  las  armas!’  Los  combatientes  entre  la
confrontación final y la resistencia” en Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011.
Carnovale, Vera, “El PRT-ERP en el exilio. Armas, comunismo y derechos humanos” en
Revista de Historia, N° 15, 2014.
Casola, Natalia, “Una valija y un carnet. El lugar del Partido Comunista en el exilio
argentino”, en Jensen, Silvina y Lastra, Soledad, Exilios: militancia y represión. Nuevas
fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta ,  La
Plata, EDULP, 2014.
Catoggio, María Soledad, “Estrategias del clero frente a la represión estatal”, en  Los
desaparecidos de la Iglesia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.
Celentano, Adrián. “‘¿Irse o quedarse?’ El problema del exilio en las posiciones de los
maoístas    argentinos”,  en  Actas  de las III  Jornadas de Historias  de las  Izquierdas
“Exilios políticos y latinoamericanos”, Buenos Aires, CeDInCI, 2005.
Confino, Hernán, “Volver sin haberse ido: el caso de las ‘Tropas Especiales de Agitación
Sur’ durante la Contraofensiva” en  Revista Universitaria de Historia Militar,  N° 14,
2018.
Confino, Hernán, “Entre la articulación y el conflicto: una aproximación a los itinerarios
de los exiliados montoneros en México”. En Lastra, S. (comp.) Exilios: avances de un
campo de investigación. Memorias del Coloquio Internacional de Investigaciones sobre
Exilios Políticos del Cono Sur, Buenos Aires, CLACSO, 2018.
Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones
en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
Franco, Marina, “Derechos humanos, política, fútbol y ciencia” en El exilio. Argentinos
en Francia durante la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
Franco,  Marina  y  Lvovich,  Daniel,  “Historia  reciente:  apuntes  sobre  un  campo  de
investigación en expansión”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana
Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, N° 47, 2017.
Franco, Marina,  El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la
transición (Argentina, 1979-1983), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018.
Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1998.
González Tizón, Rodrigo, “‘Cada voz que se alce puede salvar una vida en Argentina’.
La  producción  testimonial  de  los  sobrevivientes  de  los  Centros  Clandestinos  de
Detención en el  marco de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (1979-
1983)” en Papeles de Trabajo, N° 10, 2016.

9



González Tizón, Rodrigo, “La denuncia de la represión clandestina durante la dictadura
en Argentina: el caso de los sobrevivientes de Vanguardia Comunista (1978-1983)” en
Revista Izquierdas, N° 43, 2018.
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e. Organización del dictado de seminario: 
Total de horas semanales: 4
Total de horas cuatrimestrales: 64

f. Organización  de  la  evaluación:  régimen  de  promoción  y  formas  y  criterios  de
evaluación a utilizar. 
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la
cursada.
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello los docentes
a  cargo  dispondrán  de  un  dispositivo  durante  la  cursada,  el  cual  consistirá  en  la
presentación de una propuesta monográfica para el trabajo final integrador. 
Los/as  estudiantes  que  cumplan  con los  requisitos  mencionados  podrán  presentar  el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará
del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.
El/la  estudiante  que  no  presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser
considerado/a para la aprobación del seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la
Promoción Directa o con Examen Final los/as 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.

Hernán E. Confino y Rodrigo González Tizón
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