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1- Fundamentación de la propuesta y objetivos.  
 

Para abordar el estudio de la política educativa debemos comenzar con 
una pregunta: ¿es posible separar el estudio de la política, de la filosofía, de la 
historia y de la praxis educativa? El programa que aquí presentamos entiende 
que fraccionar el conocimiento pedagógico es una operación que extrae la 
riqueza y la complejidad del problema educativo. ¿Qué podemos comprender 
de la aplicación de una ley educativa si no indagamos en su espíritu filosófico, 
en su dimensión histórica y en los motivos coyunturales que la sustentan?, 
¿cómo podemos comprender el sentido de una reforma pedagógica sin dar 
cuenta de la ideología que subyace a sus contenidos o de los recursos 
humanos y económicos de los cuales depende? Sólo un abordaje 
interdisciplinario1 permite apreciar la complejidad de los temas educacionales. 
En ese sentido, recordemos que en el área de las ciencias sociales, toda 
clasificación y división disciplinaria es, en buena parte, una construcción 
arbitraria y no supone necesariamente un origen ligado a la “naturaleza de las 
cosas”. Los procesos sociales se caracterizan por sus continuidades y las 
fronteras temporales o espaciales, no son más que límites instituidos para 
determinar períodos o campos de estudio. Sucede que esa limitación, una vez 
creada, se aparece como natural o inevitable y reivindica un carácter 
incuestionable. Como lo afirma el sociólogo Emilio Tenti Fanfani, en la 
actualidad ya no se concibe una ciencia histórica que se formule como una 
mera colección de hechos sin teoría, ni una sociología o una ciencia política 
que reproduzca esquemas interpretativos formales y sistemas teórico-
conceptuales sin referentes empírico-reales. Partiendo de esta relación 
complementaria entre teoría y práctica, el programa de estudio brinda un 
acercamiento al campo de la POLITICA EDUCATIVA desde un enfoque 
histórico interpretativo, que permita entender las características y los 
problemas actuales de la educación argentina y latinoamericana. Enfatizar en 
la enseñanza de la historia, como lo explicara la Prof. Dora Schwarzstein2, 
plantea enormes desafíos y es la más potente contribución para la 
construcción de un proyecto identitario.  

Los estudiantes deben lograr, a partir de ese aprendizaje, comprender la 
diversidad, la relación entre continuidad y cambio, las múltiples causas y 
consecuencias de los hechos y las tendencias, el rol de los individuos, las 
colectividades o el Estado. Así también, deben comprender el proceso de 
creación de conocimiento, la construcción de narrativas históricas, los usos 
posibles de las evidencias y la naturaleza conflictiva de esos relatos. Esto 
último implica evitar una transmisión dogmática, definitiva y única del pasado. 
Al contrario, la pedagogía, la ciencia política y las demás disciplinas sociales, 
se caracterizan por su variabilidad, revisión permanente, y diversidad de 

                                                 
1Con respecto al abordaje multidisciplinar o interdisciplinar en las ciencias sociales ver Edgar 
Morín, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 2005; Anthony Giddens, La 
teoría social hoy, México, Alianza, 1990; Hugo Zemelman, Conocimiento y sujetos sociales. 
Contribución al estudio del presente, México, El Colegio de México, 2000.  
 
2Schwarzstein, Dora, Una introducción al uso de la Historia Oral en el aula, Buenos Aires, FCE, 
2001, p.27 
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enfoques. Por último, como sostiene el estudioso mexicano José Ángel 
Pescador Osuna: “la pedagogía es política, siempre y en todo momento”3 

 
 
2- Contenidos principales. 

  
Partiendo del estado actual de la política educativa en Argentina y 

América Latina, el programa propone indagar en el pasado para conocer los 
orígenes y antecedentes de las políticas públicas en educación. Eso nos 
permitirá realizar un recorrido histórico-político circular, a través del 
sistema educativo argentino.  Nos apoyamos en una periodización que 
estableciera Juan Carlos Tedesco4, y a la que agregamos nuestra propia 
mirada. Analizamos cinco etapas en el vínculo del sistema educativo con 
la sociedad en general. Comenzamos a fin de siglo XIX, dónde ese vínculo 
adquiría un claro sentido político, porque estaba orientado a construir el 
Estado-Nación. La educación era concebida como una herramienta 
necesaria para la formación del ciudadano, de acuerdo a los modelos 
europeos. La escuela pública obligatoria emergía como una institución 
diferente a otras, que hasta entonces eran las principales responsables de la 
formación; la familia y la iglesia. Esta etapa se extiende aproximadamente 
hasta la década de 1950. Concluido el proceso inmigratorio, y establecido un 
sistema educativo nacional, se había logrado para entonces, alfabetizar a un 
90% de la población. Para esos años, al menos dos generaciones habían 
transitado ya por las escuelas públicas. Las clases medias urbanas iban 
accediendo a los estudios terciarios y universitarios. El sistema creció lento y 
desorganizado, aunque más veloz que en el resto de América Latina. 
Argentina fue uno de los países que más rápidamente incorporó a los hijos de 
los inmigrantes europeos, pero no así a los migrantes de las provincias.  Esta 
población recién empezó a incorporarse al circuito educacional durante los 
años peronistas.  

Un segundo momento es el que comenzó con la posguerra, con el 
auge de las teorías del Capital Humano. Para entonces, el vínculo con la 
educación era concebido desde su potencialidad económica. La 
educación debía resultar una herramienta funcional a la formación de 
recursos humanos. La fórmula más difundida era que a más inversión en 
recursos humanos y más educación se lograba una mayor competitividad en 
el mercado de trabajo, aumentaba la productividad y ello generaba más 
ingresos per cápita.  La urbanización y el estado de bienestar de los años 
peronistas habían producido una gran expansión del sistema que permitió el 
acceso masivo a la educación. La etapa que iniciaba entonces en 1955, se 
caracterizaría por la puesta en práctica de proyectos modernizadores e 
innovadores que se extenderían, al menos, hasta el golpe de 1966. Sin 
embargo, las grandes obras no se acompañaron de criterios que tuvieran en 
cuenta patrones de calidad, mejoramiento del aprendizaje y vinculación con el 
mundo del trabajo. Se lograba masificación, pero con deterioro de las 
condiciones docentes, empobrecimiento de los contenidos y déficits en 
                                                 
3 OSUNA, J.A. “Prólogo” en GADOTTI, Moacir, Historia de las ideas pedagógicas, México, 
Siglo XXI, 2005. 
4 TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica- UNSAM, 2012 
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infraestructura. Ese fue el momento en dónde surgieron y comenzaron a 
consolidarse la mayor parte de las instituciones educativas de gestión privada. 

La tercera etapa comienza en los años setenta, en un clima de brutal 
violencia política. Las dictaduras militares de 1966 y 1976 van radicalizando 
los aspectos dogmáticos y conservadores de la escolaridad. Exceptuando el 
intervalo democrático de 1973, los setenta marcaron el inicio de políticas 
neoliberales y un estado que retrocede frente a sus responsabilidades 
sociales constitucionales. Pero no sólo disminuye la inversión educativa, 
sino que las políticas del autoritarismo se orientan a priorizar aspectos 
técnicos y profesionales, generando un vaciamiento de todo contenido 
humanista, creativo o transformador. Todo aquello dio lugar al paulatino 
deterioro y estancamiento del sistema educacional en todos los niveles.  

 El cuarto período es el de las décadas de los ochenta y noventa. El 
retorno de la democracia ve florecer debates y nuevos proyectos con la 
participación de todos los actores del sistema. Sin embargo, la educación 
pública, como toda instancia público-estatal, ha sufrido un deterioro difícil de 
revertir y hacia los noventa se acentúa su deslegitimación frente a la sociedad. 
En un tiempo signado por el neoliberalismo, aparece una fuerte tendencia 
social al  consumismo y la lógica de mercado. Los derechos 
constitucionales, garantizados hasta entonces por el Estado, se vuelven 
bienes adquiribles en el mercado. La educación comienza a concebirse 
como una mercancía, que se modela a “gusto del consumidor”. En estas 
décadas, el sector privado se fortalece y expande. Los discursos de calidad, 
eficiencia, y competitividad ocupan el centro de la escena, tanto en los 
ámbitos públicos como privados. 

Creemos que en la actualidad estamos viviendo, lo que podríamos 
denominar, un quinto momento. Este siglo XXI, que ya lleva más de una 
década, necesita aún de cierta distancia temporal para poder ser interpretado 
como proceso. Sin embargo, podemos avizorar que la educación pública va 
concibiendo otro valor en la sociedad. El estado nacional está asumiendo 
responsabilidad nuevamente y la inversión educativa, por primera vez 
supera el 6% del PBI. La educación es concebida hoy como herramienta 
imprescindible para la sociedad del conocimiento y la inclusión. El 
estado vuelve a adquirir un rol protagónico en este sentido, y busca 
reposicionarla como un derecho social e igualitario. A pesar de que el 
sector privado sigue creciendo, y las condiciones económicas no logran 
revertir los circuitos históricos de pobreza, exclusión y desigualdad, en estos 
años se ha expandido la oferta educativa estatal en todos los niveles 
(primario, secundario y universitario), se ha elevado el nivel de inversión y se 
ha producido la incorporación masiva de jóvenes, dando por resultado que 
muchas familias de bajos recursos accedan o permanezcan en el sistema 
educativo. Sin embargo, la inversión y atención al sistema educativo 
estatal no parece transformarse en mejoras reales y cuantificables; los 
resultados de las políticas públicas aplicadas siguen siendo magros. 
¿Hacia dónde va ahora el sistema educativo argentino? A lo largo de este 
recorrido circular; desde el presente al pasado, para luego volver a la 
actualidad, se han determinado puntos de partida y de llegada como marcos 
útiles para comprender cómo, a lo largo del siglo XX y aún, al cumplir un 
decenio de siglo XXI, persisten las disputas por el control, la responsabilidad y 
la calidad educativa. Dada la complejidad de cuestiones que encierra el 
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estudio de la política educativa, nos interesa focalizar en la educación 
como política pública, pero incorporando la interpretación de los 
procesos históricos que le dieron y aún le otorgan sentido. Es decir, 
atender al marco normativo, al financiamiento y a la evolución del sistema; al 
tiempo que comprendemos como, a lo largo de la historia argentina, se 
sucedieron e hibridaron distintos modelos “político-pedagógicos”5. Por otra 
parte, a lo largo del curso, nos proponemos debatir sobre tres temas 
específicos de la política educativa actual: 

 
 La incorporación de las nuevas tecnologías. Las voces de los 

especialistas. 
 Los proyectos de reforma y la dificultad de entrar en la Agenda 

política. Un estudio de caso en la Provincia de Buenos Aires. 
 Un programa del Ministerio de Educación: las escuelas secundarias 

técnicas universitarias. Un estudio de caso. 
  
 

3- Contenidos y bibliografía específica.  
 
Nota: “F” indica que el material se encuentra en fotocopiadora. De lo contrario, 
está disponible en Internet y el Programa Más Campus.  
 
UNIDAD 1: El abordaje multidisciplinario de la política educativa. Razones 
para integrar Educación y Ciencia Política desde una mirada histórica.  
 
Clase I: 

• ELÍAS, Norbert; Sociología fundamental, (1°ed.1970), Barcelona, Gedisa, 2006, pp.9-
36 (F). 

 
Clase II: 

• VISACOVSKY, Nerina, “Cómo enseñar política educativa desde un abordaje 
interdisciplinar?” Ponencia presentada en el I Encuentro Latinoamericano de 
Profesores de Política Educativa, ReLePe, Guarulhos, Sao Paulo, 6 y 7 de julio de 
2015. 

• POMBO, Olga, “Epistemología de la interdisciplinariedad. La construcción de 
un nuevo modelo de comprensión” en Interdisciplina, México, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y humanidades, Universidad 
Nacional Autónoma de México, vol I; núm.1; septiembre-diciembre 2013, pp.21-
50. 

• KRAWCZYK, Nora. Pesquisa comparada em educação na América Latina: situações 
e perspectiva, Educação Unisinos 17(3):199-204, setembro/dezembro 2013. 

 
 
UNIDAD 2: El sistema educativo argentino. Su historia y sus perspectivas. 
Un estado de la cuestión y puntos de partida. 

 
Fuentes 

 Ley 26.206 Nacional de Educación (2006). 

                                                 
5 El concepto de “modelo” o “estilo de desarrollo” se utiliza como encuadre para comprender un 
conjunto de momentos significativos en un proceso histórico determinado. (WEINBERG, 
Gregorio, Modelos Educativos en al historia de América Latina, Buenos Aires, Unesco, Cepal, 
PNUD, AZ, 1995, p.10).   

https://drive.google.com/file/d/0B3rY31x0kgNIX1djWVZScS1hS2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3rY31x0kgNIX1djWVZScS1hS2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3rY31x0kgNIX1djWVZScS1hS2s/edit?usp=sharing
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 Ley 24.521 de Educación Superior (1995). 
 

Clase III: 
• TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica- UNSAM, 2012 (Libro). 
 
Clase IV: 

• TENTI FANFANI, Emilio; La escuela y la cuestión social, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2007, pp. 15-95. (F) 
 

Clase V: 
• BETANCOUR, Nicolás y MANCEBO, María Ester, “Políticas Educativas en tiempos de 

cambio. Actores, Programas e Instituciones en Uruguay y la región” en Revista 
Uruguaya de Ciencia Política- Vol. 21. nº1-ICP, Montevideo, pp.7-12. 

• GOROSTIAGA, Jorge, “Las políticas para el nivel secundario en Argentina: ¿Hacia 
una educación más igualitaria?”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política- Vol. 21. 
nº1-ICP, Montevideo, pp.141-160. 

 
UNIDAD 3. Etapas del sistema educativo argentino. Un recorrido en cinco 
etapas: 

1. PRIMERA ETAPA: Sistema educativo para la construcción del Estado-Nación. 
2. SEGUNDA ETAPA: Sistema educativo para el desarrollo y el capital humano. 
3. TERCERA ETAPA: Sistema educativo entre dictaduras y un Estado en retroceso. 
4. CUARTA ETAPA: Sistema educativo de mercado en un Estado neoliberal. 
5. QUINTA ETAPA: Sistema educativo para la inclusión social. 

 
 
PRIMERA ETAPA: La formación del Estado Nacional, atribuciones educativas de las 
provincias y de la nación. La Argentina ilustrada y la Iglesia Católica. La Ley 1420 de 1884. El 
problema de la nacionalidad, el patriotismo, el cosmopolitismo y el rol de la escuela primaria 
en el proceso de “argentinización”. La década del treinta y el avance de los sectores católico-
nacionalistas en el terreno educativo. Los años peronistas; expansión del sistema durante el 
Estado Benefactor. La formación para el trabajo: la educación técnica y profesional.  
 
Fuentes: 

 Constitución Nacional Argentina (versión 1853).  
 Ley n° 1420 Educación Común (1884).  
 Ley 1597 de Estatutos de Universidades Nacionales o Ley Avellaneda (1885). 
 Ley 4874 de  Manuel Láinez (1905). 
 Programa de Educación Patriótica de José M. Ramos Mejía (1908).  
 Documentos varios sobre los libros de lectura durante los años peronistas. 

 
Clase VI: 

• TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica- UNSAM, 2012, pp.9-48.(Libro) 

• BUCHBINDER, Pablo, Historia de las Universidades Argentinas, Sudamericana, 
2010, pp. 81-168 (Libro). 

 
 
SEGUNDA ETAPA: El desarrollismo y las teorías del capital humano. El rol de 
la Iglesia en la educación y el crecimiento del sector privado. La lucha por la 
“Laica o libre”: Las Universidades. La creación de CTERA y la primavera de 
1973.  

Fuentes: 
 DÍAZ de GUIJARRO, Eduardo, “¿Laica o libre? ¿Estatal o privada?” en La 

ménsula, Programa de Historia de la FCEyN, nº7, año 3, abril 2009.  
 Ley 14557 y Decreto 1404 de Universidades Privadas (1959). 
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 Documental de Canal Encuentro “Laica o libre”. 
 
Clase VII: 

• TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica- UNSAM, 2012, pp.49-81. 

• BUCHBINDER, Pablo, Historia de las Universidades Argentinas, Sudamericana, 2010, 
pp.109-213. 
 

 
TERCERA ETAPA: El proyecto autoritario. Primeras transferencias de escuelas a las 
provincias (1978). Tensiones entre los actores estatales por el financiamiento, la oferta 
curricular y los cambios estructurales de los distintos niveles. Violencia, autoritarismo y 
profesionalización. La apertura democrática y el Congreso Pedagógico de 1984.  
 
Fuentes:  

 Comisión Provincial por la Memoria, “La educación durante la última dictadura militar” 
en Memoria en las Aulas, La Plata, dossier n5, s/f. 

 CONADEP, Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 2009 (testimonios de docentes, 
selección de la cátedra) 

 BRASLAVSKY, Cecilia y RIQUELME, Graciela, Propuestas para el debate educativo 
en 1984, Buenos Aires, CEAL, 1984, Introducción. (F). 

 
Clase VIII: 

• RODRIGUEZ, Laura Graciela, Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la 
última dictadura (1976-1983), Rosario, Pro-historia, 2011,  pp.5-25 (F). 

 
 
CLASE IX: PRIMER PARCIAL. 
 
CUARTA ETAPA: Del Congreso Pedagógico a los años noventa. La modernización educativa 
en clave  neoliberal. Les leyes educativas de los noventa. Nuevo paradigma: la educación de 
mercado y el desprestigio de lo público. Los organismos internacionales. El educando como 
cliente-consumidor. El auge de la educación privada durante el menemismo. 
 
Fuentes: 

 Ley de Transferencia 24049/92,  
 Pacto Federal Educativo, 1993. 
 Ley Federal de Educación 24195/93,  
 Ley de Educación Superior 24521/95. 
 Ley 25 053. Fondo Nacional de Incentivo docente (1998). 

 
Clase X: 

• TEDESCO, Juan Carlos y TENTI FANFANI, Emilio. Alcance y resultados de las 
reformas educativas en Argentina, Chile y Uruguay. Ministerios de Educación de 
Argentina, Chile y Uruguay, Grupo Asesor de la  Universidad de Stanford/BID. 
Sección: La reforma educativa en la Argentina. Semejanzas y particularidades, 
Buenos Aires, 2001. 

• TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica- UNSAM, 2012, pp. 83-107. 

• BUCHBINDER, Pablo, Historia de las Universidades Argentinas, Sudamericana, 
2010, pp. 214-252 

 
 
QUINTA ETAPA: La década de alternancia kirchnerista. Las reformas educativas y el nuevo rol 
del Estado. Inclusión educativa y exclusión social. ¿Cómo han impactado las leyes educativas 
de los gobiernos kirchneristas? ¿Es posible una educación de calidad con justicia social en 
Argentina? 
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Fuentes: 

 -Ley 26058 de Educación Técnico Profesional (2005)  
 -Ley 26075 de Financiamiento Educativo (2005)  
 -Ley 26206 de Educación Nacional (2006).  
 -Ley 26.150 de Educación Sexual (2006) 
 -Decreto 1602/ 09 Asignación Universal por hijo (2009)  

 
Clase XI: 

• FELDFEBER Myriam y GLUZ, Nora, “Las políticas educativas en Argentina: 
Herencias de los `90, contradicciones y tendencias de “nuevo signo” en Educ. Soc., 
Campinas, v. 32, n. 115, p. 339-356, abr.-jun. 2011. Disponível em 
http://www.cedes.unicamp.br. 

• TEDESCO, Juan Carlos, Educación y Justicia Social en América Latina, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica- UNSAM, 2012, pp. 111-147. (F) 

 
Líneas transversales de Trabajos Prácticos: 
 

1- Las nuevas tecnologías en el Sistema Educativo (Septiembre):  
 
a- Escuchar el Seminario-Conferencias IIPE-UNESCO-19 y 20 de Agosto de 2015. 
b- Elegir una de ellas, comentarla y explicar las razones de su relevancia. 
c- Entregar un TP de dos páginas, Times New Roman 12, interlineado 1 ½.  
 

2- El proyecto de Código Educativo de la Provincia de Buenos Aires 
(Octubre): 
 
a- Lectura del Proyecto en su página web: www.codigoeducativo.org 
b- Seguimiento de su recepción por parte de los medios de comunicación y en las 

organizaciones gremiales docentes. 
c- Elegir un aspecto de lo analizado y elaborar una interpretación acerca de la forma 

en la cual los temas de política educativa entran en la Agenda del Gobierno. 
d- Entregar un TP de dos páginas, Times New Roman 12, interlineado 1 ½.  

 
3- Las Nuevas Escuelas Secundarias Técnicas Universitarias 

(Noviembre): 
 
a- Realizar un relevamiento de las Experiencias que están funcionando bajo este 

proyecto. 
b- Elegir un caso en particular y analizar sus aspectos más relevantes considerando 

sus características y objetivos en tanto política pública educativa inclusiva.   
c- Entregar un TP de dos páginas, Times New Roman 12, interlineado 1 ½. 

 
 
Clase XII: Invitados especiales en relación con las tres líneas de T.P. 
 
Clase XIII: SEGUNDO PARCIAL. 
 
Clase XIV: EXAMENES RECUPERATORIOS. 
 
Clase XV: Discusión final y cierre del curso. 
  

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.codigoeducativo.org/
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4- Aspectos didácticos.  
 
La materia Política Educativa se organiza en clases teórico-prácticas en las 
cuales se presentan, se analizan y se discuten los textos previamente leídos 
por los alumnos. La modalidad de trabajo se desarrollará de la siguiente 
manera: 
 

• Durante el primer módulo se presentará la unidad correspondiente a 
cada clase. Los alumnos deben concurrir con el material indicado leído 
y participar en el análisis interpretativo guiado por el docente (teórico). 

• En el segundo módulo, serán los alumnos quienes presenten, discutan y 
formulen el trabajo práctico en clase de acuerdo a las TRES líneas 
elegidas, que serán tratadas mensualmente a lo largo de la cursada 
(práctico). 

 

5- Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales y 

tres trabajos prácticos. La nota de cursada surgirá del promedio de las 5 
instancias, que deberán estar aprobadas con una calificación igual o 
superior a 4. Los alumnos dispondrán de una posibilidad de recuperar uno 
de los parciales o los TP en caso de tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales y TP (sin 
tener menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la 
materia. El resto deberá rendir un examen final oral o escrito. Aquellos 
alumnos que deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia 
o aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o no 
intencionalmente, constituye plagio. 

 
 
 6- Cronograma de clases. 
 
Miércoles de 18 a 22hs. CLASES.  

Lecturas  
  
I: 19 de agosto Unidad 1 
II: 26 de agosto Unidad 1 
III: 2 de septiembre Unidad 2 
IV: 9 de septiembre Unidad 2 
V: 16 de septiembre Unidad 2 
VI: 23 de septiembre Unidad 3. Primera parte. 
VII: 30 de septiembre Unidad 3. Segunda parte. 
VIII: 7 de octubre Unidad 3. Tercera parte. 
IX: 14 de octubre PRIMER PARCIAL 
X: 21 de octubre Unidad 3. Cuarta parte 
XI: 28 de octubre Unidad 3. Quinta parte. 
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XII: 4 de noviembre Invitados Especiales 
XIII: 11 de noviembre SGUNDO PARCIAL 
XIV: 18 noviembre Exámenes Recuperatorios. 
XV: 25 de noviembre 
 

Cierre- Integración final. 

 
 
7- Bibliografía general complementaria. 
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