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PROGRAMA

DATOS DE CONTEXTO
Teoría Literaria está ubicada en el segundo año de las carreras del Profesorado y de la
Licenciatura en Letras, según los planes de estudios vigentes desde el año 2000. Su propósito
general es que las y los estudiantes profundicen sus conocimientos respecto de las problemáticas
relacionadas con el estudio de la literatura, a las cuales han sido introducidos en las asignaturas
correspondientes al primer año de cursado de la carrera.
El planteamiento de los problemas generales del estudio de la literatura supone,
principalmente, abordar qué es la literatura, cuáles son las posibilidades de construcción de
conocimiento que habilita, qué se puede leer en el texto literario, desde dónde se realiza esa lectura,
a partir de qué modos, cuáles son su propósitos y alcances. La reflexión sobre estos aspectos
esenciales al hecho literario se constituye en el primer paso de lo que será una constante en el
desarrollo posterior de las literaturas en los planes de estudios, donde el acceso a las obras será
complementado por el conocimiento de textos críticos en diálogo con diferentes perspectivas
teóricas. En este sentido, la materia tenderá a la aproximación reflexiva en función de los marcos
epistemológicos, presupuestos teóricos, categorías y conceptos que permitan reconocer la
complejidad del discurso literario y las posibilidades y limitaciones que implica un acceso analítico
desde perspectivas fundamentadas teóricamente.
Esta asignatura encuentra su lugar en el plan de estudios en función de las competencias de
las y los futuros/as profesor/as y licenciado/as en Letras, en tanto profesionales de los estudios
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lingüísticos y literarios. Desde esta consideración, Teoría Literaria asume las posibilidades del
estudio analítico del hecho literario desde diferentes propuestas teóricas.
La asignatura propone el cursado de tres módulos semanales de los cuales dos de ellos
estarán dedicados al desarrollo teórico de los contenidos y el tercero al espacio de trabajos
prácticos.
FUNDAMENTACIÓN
Asumir la definición de un espacio denominado Teoría Literaria supone la idea de que
existe algo que se llama literatura y que puede ser estudiado teóricamente. Reflexionar acerca de las
condiciones de tal estudio y con ello pensar los modos de aproximación y análisis de la literatura
constituye el propósito fundamental de esta asignatura, puesto que se constituirá como la base de
una reflexión permanente en la formación del profesional de los estudios literarios y lingüísticos.
Para ello resulta fundamental detenerse antes en la definición de ese “algo” a estudiar, muchas
veces peligrosamente reducido a un objeto de conocimiento. Entonces, si la literatura aparece
representada frecuentemente como un objeto acerca del cual es posible construir un saber,
entendemos que el cuestionamiento a esta afirmación debe inaugurar el recorrido propuesto. La
reflexión sobre complejidad de tal objeto, las posibilidades de su metalenguaje y sus modos de
producción será una constante en el desarrollo de la materia.
La teoría literaria se conforma como un campo en el que confluyen distintas disciplinas
cuyas categorías retoma para resignificar en sus propios contextos de uso y en relación con sus
propios fines. Las diferentes corrientes de los estudios literarios se proponen como modos de leer,
fundamentados teóricamente, que son históricos, sociales y evidencian un modo de entender la
literatura y el mundo. Resulta por ello necesario considerar en estos estudios las circunstancias
contextuales de surgimiento de las corrientes teóricas y sus contextos de uso y resignificación.
El siglo XX puede ser considerado el de la conformación de un metadiscurso literario que
ha tenido una suerte dispar. En la segunda década, bajo el influjo del pensamiento positivista que
otorgaba al método científico el poder legitimador de todo discurso con pretensiones verdaderas, se
formula el primer aparato teórico que se presume riguroso: el formalismo ruso. Desde entonces se
sucedieron distintas aproximaciones bajo las condiciones epistemológicas de su contemporaneidad:
el estructuralismo, la semiótica, las corrientes de la recepción, la sociología de la literatura, entre
otras.
Posteriormente, los estudios llamados “posestructurales” producirán un quiebre en el
paradigma que propiciará un estado de debilidad en el conjunto de certezas respecto del discurso y
de las posibilidades de estudiarlo. La denominada posmodernidad alberga los múltiples relatos de
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una cultura admitiendo su legitimidad en una relación endocéntrica, que tiende a relativizar las
jerarquías uniformes del pensamiento occidental.
El recorrido que se ofrece es histórico, esto quiere decir que se propone la aproximación a
diferentes propuestas teóricas del campo literario que se formularon a lo largo del siglo XX. Los
estudios literarios han conformado un amplísimo espacio de posicionamiento y discusión que
resulta inabordable en su totalidad, es por ello que esta asignatura, desde su carácter cuatrimestral,
propone abordar algunos de esos enfoques que se consideran relevantes.
Es importante aclarar que esta perspectiva supone no sólo una periodización de dichos
enfoques sino el estudio de: las circunstancias histórico-sociales de su surgimiento y los paradigmas
epistemológicos desde los que se construyen tales producciones; las nociones y categorías de
análisis fundamentales y la aproximación a algunos de los contextos de uso y resignificación de
tales categorías teóricas en casos concretos de análisis. De este modo la cátedra ofrece una base
epistemológica del abordaje teórico de textos literarios que será profundizada y resignificada en el
marco de las literaturas específicas que el plan de estudios de la carrera de Letras estipula en los
niveles posteriores.
El núcleo de análisis que se aborda es el discurso de las diferentes aproximaciones
analíticas de la literatura del siglo XX. Es necesario que el/la estudiante de Letras conozca la
problemática de la literatura desde la reflexión crítica y teórica que ha suscitado en su devenir; que
reconozca su enfoque teórico-metodológico, sus categorías y premisas básicas y su relación con el
contexto de ideas de los distintos paradigmas epistemológicos que se han desarrollado en la
centuria.
Reflexionar acerca del lugar de la teoría y la crítica literaria y sus diferentes modos de
analizar la literatura resultará, por lo antes dicho, actividad constante del cursado. Enfrentar los
textos teórico-críticos para repensar los problemas generales de la literatura es el modo que se
ofrece a las y los estudiantes para guiar tal reflexión a la luz de sus propias experiencias de lectura
literaria. Para ello se propone el siguiente recorrido: en la primera unidad se abordarán los
problemas generales de la teoría y la crítica literaria: el problema de la definición de la literatura, el
problema que supone construir ese “objeto” de estudio y el que entraña la posterior construcción de
conocimiento acerca de ese “objeto”. Este primer recorte asume la lectura de textos literarios y
textos teórico-críticos desde los cuales se propone la reflexión acerca del hecho literario. Se plantea
que la reflexión sobre el lugar y los alcances de la teoría y la crítica literarias surjan de la lectura de
los mencionados textos teórico-críticos. En este sentido se ofrecen artículos producidos en el marco
del escenario crítico argentino contemporáneo.
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Una vez analizados los denominados problemas generales, a partir de la segunda unidad se
propone el comienzo del recorrido de los que consideramos los enfoques más importantes de los
estudios literarios surgidos durante el último siglo. El siglo XX se inicia con los intentos de otorgar
estatus científico a los estudios literarios desde los enfoques denominados inmanentistas: el
formalismo y el estructuralismo, que serán los ejes de esta unidad.
Los intentos por consolidar una teoría literaria, es decir, un tipo de conocimiento ajustado a
las exigencias científicas, desaparecen al promediar el siglo ante la evidencia de su imposibilidad
dadas las complejidades que supone un “objeto” en permanente construcción. Hacia mediados de
siglo el giro epistemológico producido en el ámbito de las ciencias provoca que la atención hasta
entonces dedicada al texto literario considerado objeto de estudio vire hacia el sujeto que intenta
conocerlo, describirlo. Surgen, así, diferentes enfoques que se proponen la discusión sobre lo
literario y su entidad desde la consideración del sujeto como eje de construcción de interpretación y
sentido, instancia que definiría el hecho literario. La hermenéutica, la estética de la recepción y el
enfoque sociológico de la literatura son, por ello, las perspectivas teóricas que propone desarrollar
la tercera unidad.
La cuarta unidad aborda el paradigma cultural de fines de siglo considerado por ciertos
teóricos como “posmoderno” y desde la discusión con ese marco, dos propuestas fuertemente
relacionadas y de difícil delimitación: el posestructuralismo y la deconstrucción. Irreductibles
ambas al campo de lo literario, se proponen como modos posibles de aproximación analítica a los
discursos desde márgenes epistemológicos amplios que, entre otras evidencias, muestran la
dificultad de describir a la literatura como un discurso desde otro discurso pretendidamente
científico para proponer nuevas aperturas al reduccionismo de las teorías de corte cientificista, y
que evidencian la subjetividad inherente a las formulaciones teóricas en las ciencias humanas.
OBJETIVOS
GENERALES. Se pretende que los alumnos y las alumnas sean capaces de:
 Conocer los sistemas teóricos y metodológicos más importantes del siglo XX para
abordar con fundamento y criterio disciplinar riguroso el análisis del texto literario.
 Desarrollar habilidades para la lectura y comprensión de textos teórico-críticos
relacionados con el estudio de lo literario.
 Conocer los protocolos de escritura académica y desarrollar habilidades para la
producción de ese tipo de textos, especialmente en lo que respecta a textos expositivos y
argumentativos.
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ESPECÍFICOS. Se pretende que los alumnos y las alumnas sean capaces de:
 Abordar reflexivamente los problemas generales de la literatura y problematizar los
modos de acercamiento al hecho literario.
 Conocer y analizar las premisas teóricas y las categorías de análisis, los contextos de uso
de los sistemas teóricos y metodológicos relacionados con los estudios literarios más importantes
del siglo XX.
 Analizar determinados textos literarios a la luz de conceptualizaciones básicas de las
diferentes teorías desde un posicionamiento y fundamentación teórica.
CONTENIDOS
Tema I. Aproximaciones teóricas: texto literario, literatura y estudios literarios
La construcción del “objeto” en los estudios literarios. El texto literario. La literatura.
(Roland Barthes, Terry Eagleton)
Texto, concepto y función. (Mijail Bajtin, Yuri Lotman)
El proceso de lectura del texto literario. El lector. (Umberto Eco)
El conocimiento de la literatura. Teoría literaria y Crítica literaria. (Roland Barthes, Walter
Mignolo, Alberto Giordano, Miguel Dalmaroni, Jorge Panesi, Josefina Ludmer)
Tema II. Enfoques inmanentistas
Formalismo Ruso. El contexto formalista: positivismo. Método, objeto, sujeto. La
literariedad como criterio demarcatorio. (Tzvetan Todorov, Roman Jakobson, Victor Shklovski,
Boris Eichembaum) Las categorías de “serie” y “función”. La “evolución” literaria. La
reformulación de los principios formalistas (Iuri Tinianov)
Estructuralismo. El estructuralismo en las ciencias humanas. Principios teóricos. La noción
de estructura. El análisis estructural del relato. Las categorías del relato: niveles y funciones. El
sistema literario. (Roland Barthes, Tzvetan Todorov)
Tema III. Enfoques desde la interpretación
Hermenéutica y Teoría de la Recepción. La literatura como comunicación (Hans Robert
Jauss, Roman Ingarden, Wolfgang Iser)). Recepción de la literatura. La historicidad de la
comprensión. El círculo hermenéutico. La historia de los efectos. (Hans Georg Gadamer)
Sociología de la literatura. Teorías y enfoques sociológicos de la literatura. (Gisèle Sapiro)
La novela y la sociedad. (George Lukács)
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La teoría de la cultura. “Literatura”, “Ideología”, “Estructura del sentir”. (Raymond
Williams)
Tema IV. Posestructuralismo y deconstrucción
El contexto de las teorías “post”. La posmodernidad (Esther Díaz). El relativismo
epistemológico y el contexto global (Fredric Jameson). El desplazamiento del discurso central, la
erosión de los límites entre centro y periferia (Jean Francois Lyotard).
El posestructuralismo (Terry Eagleton) Crítica al análisis estructural. La interpretación y el
texto plural. El texto “escribible” y el texto “legible” (Roland Barthes).
La deconstrucción. Una lectura de la literatura desde la filosofía. La institución literaria. La
crítica como contrafirma. (Jacques Derrida).
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La metodología del cursado de la asignatura consiste en clases teórico-prácticas en las
cuales se combina la exposición de las docentes con la reflexión y discusión grupal de los temas
propuestos a través y de actividades orales y escritas. En este sentido, la lectura y el posterior
análisis de la bibliografía señalada y de los textos literarios resultan fundamentales para la dinámica
de las clases.
Las exposiciones de las docentes se acompañarán eventualmente con presentaciones de
material visual (presentaciones en Power Point). Asimismo, algunas clases se desarrollarán
específicamente bajo la modalidad aula-taller donde se propone la realización de actividades
grupales concretas. En este sentido, se prevén talleres de discusión y análisis de textos y plenarios.
La cátedra cuenta con un aula virtual como espacio complementario de las clases
presenciales, en la cual se ofrece el material bibliográfico disponible en formato digital así como la
información en relación con cuestiones organizativas de la cátedra.
El equipo de cátedra ofrecerá la instancia de tutorías presenciales, espacio en el que los
alumnos y las alumnas pueden realizar las consultas que consideren necesarias.

TÉCNICAS DE TRABAJO
Como se ha mencionado en el apartado anterior, las clases combinarán la intervención
docente con el diálogo y discusión de los temas abordados entre docentes y estudiantes. Además, la
cátedra aspira a colaborar con el desarrollo de habilidades específicas en lectocomprensión de la
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bibliografía teórica y de la producción de textos por parte de los estudiantes con tipologías de base
expositiva y argumentativa. Para ello, se proponen como técnicas de trabajo:
- Exposición de las docentes de los temas correspondientes a cada unidad bajo la forma de
intervenciones orales;
- Lectura individual y lectura acompañada de los textos que componen la bibliografía
obligatoria (que pueden adquirirse a través del área de Impresiones de la Facultad solicitando el
dossier de Teoría Literaria o a través del aula virtual de la cátedra);
- Comentario, diálogo grupal y análisis de las lecturas;
- Realización de guías de lectura de la bibliografía obligatoria;
- Producción de textos escritos expositivo-argumentativos con la guía de las docentes y a
través de la escritura, corrección y reescritura de dichos textos por parte de los estudiantes. Para
ello, parte de las clases se destinará a la exposición y análisis de los protocolos de escritura de
textos académicos en las clases tanto teóricas como aquellas destinadas a trabajos prácticos, desde
la consideración de que la cátedra no sólo deben exigir la producción científico-académica sino que
debe enseñar a producir dichos textos.
Como actividades complementarias y necesarias, se aspira a que los estudiantes durante el
cursado:
- Conozcan los textos de lectura obligatoria para intervenir activamente en las clases;
- Produzcan revisiones críticas de la bibliografía, a fin de establecer correlaciones con
otros conocimientos ya adquiridos,
- Elaboren instrumentos personales de acercamiento a los textos estudiados;
- Amplíen sus lecturas con bibliografía complementaria;
- Se preocupen por desarrollar capacidades intelectuales como: comparar, sintetizar,
justificar y evaluar las ideas expuestas en la bibliografía básica.

EVALUACIÓN
El Régimen de Evaluación adoptado por la Cátedra es el de promoción mediante
evaluaciones parciales, con examen final.
La evaluación se lleva a cabo a través de evaluaciones parciales individuales y trabajos
prácticos individuales y, ocasionalmente, actividades grupales. La aprobación de la materia requiere
de su previa regularización. Esta se logra con la aprobación de 2 (dos) evaluaciones parciales y de la
nota de trabajos prácticos, resultante del promedio de 2 (dos) trabajos prácticos individuales. Los
mismos podrán proponerse de manera presencial o no presencial. En este último caso, las alumnas y
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los alumnos, en la fecha indicada, deben presentar el examen parcial que será individual y
domiciliario. El o la estudiante que no aprobara alguno de los dos exámenes parciales tendrá la
posibilidad de una instancia de examen recuperatorio. En todos los casos y de acuerdo con el
Régimen pedagógico vigente se considera aprobada una instancia cuando la nota numérica
resultante es igual o superior a 6 (seis).
Los criterios de evaluación son:
- Claridad, precisión, coherencia y solidez en el desarrollo (oral o escrito) de los temas
propuestos en el programa, a partir del adecuado manejo de la bibliografía básica y de los aportes
personales.
- Capacidad para relacionar los temas y conceptos esenciales de la asignatura.
- Solidez argumental en el discurso propio.
- Adecuación de la bibliografía y los marcos teóricos propuestos para el análisis de las
diferentes obras artísticas abordadas.
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos escritos solicitados.
PROMOCIÓN: Aprobación de exámenes parciales, trabajos prácticos y final
Como se explicó antes, la aprobación de la materia requiere su previa regularización. Para
ello, cada estudiante será evaluado en dos exámenes parciales y dos trabajos prácticos. La
calificación resultante como promedio en ambos casos deberá ser 6 (seis) o superior. Entonces,
estará en condiciones rendir el Examen Final, que podrá ser oral o escrito. La calificación final se
obtendrá promediando la calificación de las pruebas parciales; éste se promediará con la
calificación de los trabajos prácticos y ese promedio con la calificación obtenida en el examen final.
Primer examen parcial: martes 8 de mayo.
Segundo examen parcial: lunes 11 de junio
Recuperatorio: 22 de junio
Primer trabajo práctico: 11 de mayo
Segundo trabajo práctico: 8 de junio
Recuperatorio: 15 de junio
PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
El espacio de Trabajos Prácticos acompañará el desarrollo de las clases teóricas con la
profundización de los temas abordados a partir de la realización de actividades que implican la
8

puesta en práctica y análisis de las nociones y categorías fundamentales de las diferentes teorías
trabajadas. Además, se propone como tema específico del espacio de trabajos prácticos la lectura
literaria.
Objetivos:
- Que los alumnos y alumnas sean capaces de utilizar apropiadamente distintas
herramientas metodológicas y conceptuales para la lectura, comprensión y análisis de los textos
teóricos y literarios.
- Que puedan analizar y comprender la complejidad del proceso de lectura del texto
literario como actividad esencial que posibilita la relación con la literatura y como concepto central
en la conformación de cada propuesta teórica.
- Que como futuros docentes y/o investigadores reflexionen acerca del lugar de la teoría
literaria y la crítica en las aulas de literatura y en las tareas de investigación en este campo.
- Que conozcan los protocolos básicos de producción de textos académicos y potencien
sus habilidades de escritura de textos como el informe y el ensayo.
Metodología de trabajo:
Las clases de trabajos prácticos estarán orientadas a la discusión, puesta en común y análisis
de las categorías teóricas fundamentales de las distintas propuestas del campo de los estudios
literarios abordados en las clases teóricas. Para ello se propone:
- Comentario y discusión de los temas centrales del programa a partir de la lectura
comprensiva de la bibliografía teórica.
- Aplicación de categorías teóricas al análisis concreto de textos en actividades de clase
con carácter oral y escrito.
- Puesta en común de los resultados de las diferentes evaluaciones para su análisis y
discusión.
Evaluación:
Para la evaluación de los trabajos prácticos se utilizarán diferentes herramientas: la
participación en clase, las actividades que se realicen durante las mismas y la entrega en tiempo y
forma de tres trabajos prácticos. El primero de ellos será individual (en grupos conformados por
cuatro o cinco integrantes) y el segundo será grupal. Los trabajos podrán tener carácter presencial o
no presencial, en el segundo caso, los alumnos deberán hacer entrega de los escritos en la fecha
estipulada siguiendo las consignas que se comunicarán con al menos una semana de anticipación,
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instancia en la que, además, se explicitarán los criterios seguidos para la evaluación de dichas
producciones.

Bibliografía de trabajos prácticos:
ALTAMIRANO, Carlos y SARLO, Beatriz. (s/d) “Del texto y lo social”. EN:
Literatura/Sociedad. Bs. As., Hachette.
BORGES, Jorge Luis. Cuentos: “El libro de arena”, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”.
SAER, Juan José. Selección de cuentos (se especificarán en clase)
ECO, Umberto (1981) “El lector modelo” EN: Lector in fabula, Barcelona, Lumen.
LINK, Daniel (2017) La lectura: una vida…, CABA, Ampersand.
LUDMER, Josefina (2015) “Clase 1. Presentación de la materia. Formación de la teoría
literaria.” EN: Clases 1985. Algunos problemas de teoría literaria. CABA, Paidós.
MANGUEL, Alberto. (2011) “Un lector en el bosque del espejo”. En: Lecturas sobre la
lectura. Barcelona, Océano.
SCHWEBLIN, Samanta (2015) Siete casas vacías, Madrid, Páginas de Espuma.
BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD
Tema I
BAJTIN, Mijail (1979) “El problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias
humanas”
BARTHES, Roland (1980) Crítica y verdad.
DALMARONI, Miguel (2008) “¿Qué se sabe en la Literatura? Crítica, saberes y
experiencia.”
EAGLETON, Terry (1994) “Introducción. ¿Qué es la literatura?”
GIORDANO, Alberto (1998) “Temor y temblor. Ética de la lectura y morales de la crítica”
LOTMAN, Yuri “Estructura del texto artístico”
LUDMER, Josefina (2015) “Clase 1. Presentación de la materia. Formación de la teoría
literaria.” EN: Clases 1985. Algunos problemas de teoría literaria.
MIGNOLO, Walter. (1989) “¿Teorías literarias o teorías de la literatura? ¿Qué son y para
qué sirven?”
PANESI, Jorge (1998) “Las operaciones de la crítica”
WALLEK, R. y WARREN, A. “Definiciones y distinciones”

10

Tema II
BARTHES, Roland (1972). “Introducción al análisis estructural del relato”.
BOLÍVAR BOTÍA, Antonio (1990). “El estructuralismo. Presentación.”
EICHENBAUM, Boris (1925). “La teoría del método formal”
JAKOBSON, Roman (1965). “Hacia una ciencia del arte poética” y “La dominante”
SHKLOVSKI, Víctor (1917). “El arte como artificio”
TINIANOV, Yuri “Sobre la evolución literaria”.
TODOROV, Tzvetan (1972). “Las categorías del relato literario”.
TODOROV, Tzvetan, (1964) “Presentación” en Teoría de la literatura de los formalistas
rusos (2004)
Tema III
GADAMER, Hans-Georg (1975), “La historicidad de la comprensión como principio
hermenéutico.”
GOLDMANN, Lucien (1996) “Introducción a los primeros escritos de George Lukacs”
INGARDEN, Roman (1989), “Concreción y reconstrucción.”
ISER, Wolfgang (1987), “El proceso de la lectura: un enfoque fenomenológico”
JAUSS, Hans Robert. “Estética de la recepción y comunicación literaria”
JAUSS, Hans Robert (1980) “La historia literaria como desafío a la ciencia literaria”.
LUKACS, George (1971) “La novela histórica y el drama histórico”
POZUELO YVANCOS, José María (1989) “Poética de la recepción”
WILLIAMS, Raymond [1977] Marxismo y literatura (Selección de capítulos a especificar
en clase.
SAPIRO, Gisèle (2016) “Introducción” y “Teorías y enfoques sociológicos de la literatura”
Tema IV
BARTHES, Roland (1980) “S/Z”
DERRIDA, Jacques “Esa extraña institución llamada literatura”
DÍAZ, Esther (2009) “¿Qué es la posmodernidad?”.
EAGLETON, Terry (1994) “El postestructuralismo”.
JAMESON, Fredric (1991) “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo
tardío”.
LYOTARD, Jean-François (1979) La condición posmoderna. Informe sobre el saber.
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Observaciones: Durante el desarrollo del programa, se indicará bibliografía específica
complementaria para los distintos temas.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ALTAMIRANDA, Daniel (2001) Teorías Literarias I. Enfoques desde el lenguaje, Buenos
Aires, Docencia.
__________________(2001) Teorías literarias II. Enfoques desde la cultura y la sociedad,
Buenos Aires, Docencia.
ARISTÓTELES, Poética, Madrid, Alianza.
BAJTIN, Mijail (1994) El método formal en los estudios literarios, Madrid, Alianza.
_____________ (1985) Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI.
BLANCHOT, Maurice (1969) El espacio literario, Buenos Aires, Paidós.
BARTHES, Roland (1980) Crítica y verdad, Buenos Aires, Siglo XXI.
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Planificación de la asignatura
TEORÍA LITERARIA
1. Cantidad de módulos previstos
Teóricos
Prácticos
Total

25
11
36

2. Horarios del personal
Docente
Maia Bradford

María
Giménez

Cargo
Profesora Adjunta a cargo

Días
Clases:
Lunes
Martes
Tutorías:
Lunes
Miércoles
Clases:
Viernes

Marcela Profesora JTP

Tutorías:
Miércoles
Viernes

Módulos
19:30 a 21:00
15:00 a 16:30
16:30 a 19:30
17:00 a 19:00
15,00 a 16,30
8:30 a 11:00
14:00 a 15:00

3. Sistema de promoción.
Regular (mediante exámenes parciales y final)
1º parcial
2º parcial
Recuperatorio

8 de mayo
11 de junio
22 de junio

Firma:
Fecha:
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