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COMISIÓN PROFESOR JUAN CARLOS WLASIC

Comisión N°4

Dicta clases los días lunes, miércoles (11:30 a 13:00) y viernes (13:15 a 14:45) horas. Los

días jueves la clase es dictada por el profesor titular de 20:15 a 21:45 horas

Día lunes: Profesor Juan Carlos Wlasic (11:30 a 13:00)

Día miércoles: Profesor Juan Carlos Wlasic (11:30 a 13:00)

Día jueves: Profesor Eduardo Jiménez (20:15 a 21:45)

Bolillas asignadas: 06 Y 07 (primera parte), y 19 (segunda parte)

Día Viernes: Profesor Daniel Lanza (110 a 13:00)

El profesor Juan Carlos Wlasic impartirá clase práctica los días martes de 11: 30

13:00 horas.-

COMISIÓN PROFESOR FABIÁN RIQUERT

Comisión N ° 5

Dicta clases los días lunes a miércoles, en horario de 18:15 a 19:45. Los días jueves, los

alumnos deben asistir a la clase del profesor titular, gue se imparte de 20:15 a 21:45. Hs.-

Día lunes: Imparte clases el profesor Fabián Riguert (18:30 a 20:00)

Bolillas asignadas: Bolilla 03 y 05 (primera parte el cuatrimestre), y 09, 10 (segunda parte

del cuatrimestre)

Día martes: imparte clases el docente Agustín Velasco (18:30 a 20.00)

Bolillas asignadas: Bolilla 04 y 08 (primera parte del cuatrimestre), y 17,18 (segunda parte

del cuatrimestre)

Dia Miércoles: imparte clases el docente Santiago J. Martín (18:30 a 20:00)

Bolillas asignadas: Bolilla 01 y 02 (primera parte del cuatrimestre), y 11,12,13,14,15, 16

(segunda parte del cuatrimestre)

Dia jueves: imparte clases el profesor Eduardo Jiménez (20:15 a 21:45)



Bolillas asignadas: 06 y 07 (primera parte del cuatrimestre), y 19 (segunda parte del

cuatrimestre). -

Una vez cada 15 días, el profesor Fabián Riquert y el profesor Velasco, impartirán

clases prácticas sobre temáticas previamente asignadas en clase

COMISIÓN PROFESOR EDUARDO JIMÉNEZ

Comisión N ° 6

Dicta clases los días lunes a jueves en horario de 20:15 a 21:45. Los días jueves la clase

es impartida por el profesor titular, también de 20:15 a 21:45

Día lunes: Docente Soraya Chaar (20:15 a 21:45)

Bolillas asignadas: Bolilla 04 y 08 (primera parte del cuatrimestre) y 11,12,13,14,15 y 16

(segunda parte del cuatrimestre)

Día martes: Docente Francisco Bariffi (20:15 a 21:45)

Bolillas asignadas: Bolilla 03 y 05 (primera parte del cuatrimestre), y 17,18 (segunda parte

del cuatrimestre)

Día miércoles: Docente Pía Martina (20:15 a 21:45)

Bolillas asignadas: Bolilla 01 y 02 (primera parte del cuatrimestre), 09, 10 (segunda parte

del cuatrimestre)

Día jueves: Profesor Eduardo Jiménez (20:15 a 21:45)

Bolillas asignadas: Bolillas 06 y 07 (primera parte), y 19 (segunda parte del cuatrimestre).-

Una vez cada 15 dias, los profesores Pia Martina y Francisco Bariffi impartirán

clases prácticas sobre temáticas previamente asignadas en clase



Nota: más allá de la asignación temática que se indica más arriba, es posible que

los contenidos no puedan ser explicados en su totalidad al momento de rendir los

parciales y sus correspondientes exámenes recuperatorios. Ello no obstará a que todos

los puntos del programa sean objeto de las pertinentes evaluaciones. Para ello, los

alumnos pueden acceder en forma gratuita a la totalidad de la bibliografía del titular, y otra

indicada en clase por los docentes, recurriendo a la página web del Sr. Titular de Cátedra:

www.profesoriimenez.com.ar.- Se aclara que esa página docente tiene un icono de

contacto para que los alumnos puedan recabar sus dudas directamente desde la web., en

caso de ser asi necesario.-

Por otra parte, la fecha de los parciales será indicada por los docentes en clase,

coincidiendo con las franjas establecidas por la conducción de la Unidad Académica


