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VISTO el Expediente N° UNM:00000456/2012 del Registro de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, 

se estableció el procedimiento para la aprobación de los Programas 

de las obligaciones curriculares que integran los Planes de 

Estudios de las carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el 

cual forma parte del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la misma.

asignatura: DERECHO (3128), correspondiente a la carrera de 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES aconsejando su aprobación con vigencia a partir 

del 2° cuatrimestre del ciclo lectivo 2012.

opinión favorable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del 

citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho Programa se ajusta a 

los objetivos generales y contenidos mínimos previstos en el Plan 

de Estudio en vigencias, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha emitido
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Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que en esta instancia organizativa y compartiendo lo 

expresado precedentemente, procede su aprobación con vigencia a 

partir del presente ciclo lectivo, de conformidad con las 

atribuciones conferidas por el articulo 18 de la Parte I del 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por Resolución UNM-R N° 37/10 y su modificatoria.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES 

DISPONE:

ARTÍCULO 1&.- Aprobar el Programa de la asignatura DERECHO (3128), 

correspondiente a la carrera de LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL del 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2012, el que como Anexo I forma parte integrante 

de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2a.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N°24/12

3Ir LL-IA/' '
¡ggpt. . 
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ANEXO X

Univiirtidad Nacional da Morano 
PROGRAMA ASIGNATURA: DERECHO (3128)

Carrara: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (Pían de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N 21/10)5

Trayacto curricular: Ciclo de formación inicial
Periodo: 2 a Cuatrimestre 2012- Arto 2
Carga horaria: 48 (cuarenta y ocho) horas.
Vigencia: A partir del 2a Cuatrimestre 2012 
Validas: 2 (dos) años 
Claaas: lt> {dieciséis)

Elaboración dal programa: Carlos Fabián Blanco 
Raaponsabla da la asignatura: Claudio Dolce

FUNDAMENTACION:

El derecho penal y el procesal penal, son 
interdependlentes y se rigen por principios paralelos, así el 
derecho procesal penal es entonces instrumento del derecho 
per.«i 1, ya que organiza el escenario que este precisa para ser 
efectivo: sin procedimiento no puede formalizarse el derecho 
penal, quien a su vez necesita de la criminología que 
proporciona el material empírico, ofreciendo los conocimientos 
que se requieren para que las proposiciones jurídicas se 
ajusten a la realidad. Asi, la articulación de este proceso de 
retroalimentación es la función de la política criminal; 
consecuentemente, es dable advertir, que el conocimiento de la 
ciencia penal no puede construirse sin el auxilio de otros 
saberes con los que se conecta en una red de 
interdisciplinariedad.

Entonces, se pretende proporcionar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para la comprensión y análisis de l o s  

problemas que acompañan esa interdi seipü inariedad del derecho 
penal con otros saberes, capacitándolos en el reconocimiento y 
en el uso de nociones jurídicas básicas, ya que los conflictos

'Rcíortoctrmcrtto oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N"! 179/12

i
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con la ley penal, requieren de profesionales trabajadores 
sociales que deben insertarse en la realidad social con 
acciones e intervenciones profesionales caída vez más 
calificadas.-

OBJETIVOS GENERALES:

• Conocer y comprender las nociones centrales del derecho 
público, del derecho constitucional, administrativo y penal.

• Conocer y establecer cumpa*aciones entre las escuelas 
penales causal isras y finalistas.

• Reconocer, comprender y analizar la parte general del 
derecho penal.

CONTENIDOS MÍNIMOS;
Derecho penal, parte general. Teoria del delito. Las 
diferentes escuelas penales. Derechos y garantías. La ley 
penal y el delito. Aspectos sociales y criminológicos del 
delito y de sus sujetos. La intervención del Trabajador social 
en el ámbito penal. Política Social y Política criminal. 
Aspectos procesales; implementación del proceso penal. El 
sistema penitenciario. Rol del trabajador social en los 
diferentes momentos del proceso Penal. Asesoría pericial. 
Organismos de procuración. Patronato de Liberados. El nifto 
como sujeto de derechos. La legislación argentina y de la 
Provincia de Buenos Aires en la temática de niñez y 
adolescencia.

PROGRAMA:
UNIDAD 1 . -  INTRODUCCION AL DERECHO PENAL

Nociones preliminares: el derecho penal, evolución del 
pensamiento penal, la criminología. Principios fundamentales 
de la política criminal, la codificación penal argentina.
El sistema de reacciones penales: la pena (teorías), la medida 
de seguridad, la reparación ¿tercera vía?
La ley penal: derecho penal subjetivo y objetivo, objeto de 
conocimiento de la teoria de la ley penal, limites 
constitucionales, función de garantía de la ley penal, fuentes 
del derecho penal, ámbitos de validez del derecho penal.
Teoría del delito: La imputación corno objeto de la teoria del 
delito, método, fisonomía de la teoría del delito, la teoría 
del bien jurídico, elementos del delito, otros presupuestos de
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punibilidad, modalidades del hecho punible.
Evolución de la teoría del delito: el sistema clásico, los 
neokantianos, el finalismo, unidad sistemática de teoría del 
delito y política criminal, prevención general positiva y 
teoria de la imputación.

UNIDAD 2.- TEORIA DEL DELITO: I parte.
Acción; realización del tipo mediante una acción, la polémica 
causalismo-finalismo, acción como comportamiento evitable, 
aspectos relevantes de la acción, causas de exclusión de la 
acción.
Tipieidad: relaciones entre los elementos del comportamiento, 
la tipicidad conglobante, diferentes clases de tipos penales, 
el tipo objetivo, el tipo subjetivo.
Antijuridicidad: las causas de justificación, cumplimiento de 
un deber y ejercicio de un derecho, el consentimiento, defensa 
necesaria, estado de necesidad, exceso en la justificación. 
Culpabilidad: evolución del concepto de culpabilidad, 
estructura del concepto de culpabilidad, imputabilidad, 
conocimiento virtual de la antijuridicidad, exigibiiidad.

UNIDAD 3.- TEORIA DEL DELITO: IX parte.
Autoría y participación criminal: concurso de personas en el 
delito.
Tentativa: limites de legitimidad del poner punitivo estatal, 
etapas del delito y el tipo de la tentativa.
Sanciones en el derecho argentino: el sistema de doble vía, 
penas, pena de muerte, penas privativas de libertad, pena de 
multa, pena de inhabilitación, clasificación de las penas, 
causas de extinción de las penas, medidas de seguridad, 
reparación de perjuicios.
Individualización judicial de la pena: ámbitos de 
individualización, discrecionalidad en la individualización 
judicial, incidencia de las teorías de la pena, 
individualización legal, individualización judicial, 
individualización ejecutiva, y el aporte del Trabajador 
Social.
UNIDAD 4.- DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. DELITOS
Ejercicio de la pretensión punitiva: la acción penal, 
características de la acción penal, clasificación de las 
acciones penales, causas de extinción de las acciones 
penales.-
Violencia familiar y delito penal: delitos contra la vida, 
lesiones, abuso de armas, abandono de personas; delitos contra
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la integridad sexual; delitos contra la libertad individual; 
delito contra la propiedad: usurpación de propiedad y daños; 
delito contra la administración pública: desobediencia; 
impedimento de contacto del hijo menor con el padre no 
conviviente, alimentos, sustracción de menores.- 
Desfederalización en asuntos sobre estupefacientes: a siete 
años de su implementación. La experiencia: casos comprendidos 
y el procedimiento: casos de intervención del Trabajador 
Social. La Política Criminal de la droga. La incidencia de la 
jurisprudencia en las políticas públicas en materia de drogas. 
El origen del control penal de las drogas. Políticas públicas 
de drogas en latinoamérica. El acceso a la salud de los 
usuarios de drogas detenidos en las cárceles argentinas. La 
tenencia de estupefacientes.-

UNIDAD S. LA POLÍTICA CRIMINAL Y LA CUESTIÓN DEL PROCESO 
PENAL
Criminología y Politica Criminal. Paradigmas procesales: el 
inquisitivo y el acusatorio. El sistema mixto o reforma del 
inquisitorio. Reseña del sistema inquisitorio al juicio oral. 
Normativídad y efectividad en el plano de las garantías 
orgánicas. Reformas procesales penales en América Latina: 
lincamientos generales. Posibilidad de superar el fetichismo 
normativo. La fuerza de la oralidad. Gran tema pendiente: 
construir sistemas de investigación. Problemas de organización 
administrativa. Conclusiones. El sistema penal hoy: realidad y 
perspectiva. Análisis de las políticas públicas sobre 
seguridad, garantías y derechos humanos. Derecho Penal y 
contravencional bonaerense.

UNIDAD 6. PROCESAL PENAL I- PARTE:
Los pasos dados hacia el código de procedimiento actual 
(Necesidad de la reforma (Las principales deficiencias 
estructurales; carencia de ciertos instituciones modernas; 
problemas coyunturales). Marco constitucional (Constitución 
Nacional y Provincial; modelo emanado de los Instrumentos 
internacionales con jerarquía constitucional). Bloque de 
constitucionalidad federal. Procedimiento oral y público {la 
oralidad en la provincia, el métodc oral para todos los 
procedimientos; las ventajas del juicio oral; el carácter 
público de los procesos) . La investigación preparatoria a 
cargo del Ministerio Público Fiscal (relación con el sistema 
acusatorio). Investigación policial. Definición de una 
política general de investigación. La informalidad de la 
investigación fiscal. Naturaleza y finalidad de la
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investigación. Criterio de actuación. Archivo. Actividad 
probatoria. Transcendencia probatoria de la actividad fiscal. 
Intervención del Juez en el procedimiento preparatorio. 
Participación del imputado y la defensa. La aceleración y 
abreviación de los procesos. Los procedimientos abreviados. 
Criterios de oportunidad. Archivo de actuaciones, suspensión 
de juicio prueba. Procedimiento para casos de flagrancia: 
hacia un cambio en las prácticas judiciales. Intervención de 
la Asistente Social: experiencia de oraiidad en el dictamen 
pericial.

UNIDAD 7. PROCESAL PENAL II- PARTE:
Los participantes: noción .Organización del Poder Judicial en 
la Pcia. de Buenos Aires y su paralelo con la justicia 
Nacional: órganos judiciales ( Una diferente organización 
judicial; El Juez de Garantías; Tribunal en lo Criminal; Juez 
Correccional; Juez de Ejecución y su relación con el Servicio 
Penitenciario; Patronato de Liberados; Salud Penitenciaria; 
Cámara de Garantías; El Tribunal de Casación, Suprema Corte de 
Justicia Bonaerense, Dirección de Asesorías Periciales. 
Oficina Pericial Departamental. El Juez de Garantías en el 
sistema de enjuiciamiento penal. Introducción. El Juez de 
Garantías y: las medidas de coerción, la actividad procesal, 
en los momentos iniciales del proceso, los modos anormales de 
culminación del proceso, prisión preventiva, alternativas a la 
prisión preventiva, morigeración de la prisión preventiva, 
excarcelación, cese de la medida de coerción. Concepto y 
presupuestos. Intervención de la Asistente Social. El juicio 
oral. Pérdida de gravitación en la decisión de lo obrado en la 
instrucción. Las partes en el debate oral. La prueba pericial 
en el debate oral y la intervención del Trabajador Social. La 
ejecución Penal en la provincia de Buenos Aires. Introducción. 
El Código Procesal Penal y el Juez de Ejecución. Supuestos de 
intervención. Pena de ejecución condicional Hábeas corpus. 
Libertad condicional y demás derechos a la libertad. 
Intervención dei Trabajador Social. Análisis de la ley de 
ejecución penal bonaerense. La inserción social como fin y el 
fortalecimiento de la dignidad humana. La doble vía de 
atención, tanto de procesados como condenados. La coexistencia 
de tres órganos de aplicación. Juez de Ejecución, Servicio 
Penitenciario y Patronato de liberados. Programa pos
penitenciario. Rol del Trabajador Social. Superpoblación 
carcelaria: principales medidas adoptadas. Reglas de Tokio. 
Caso "Verbisky": antes y después. Intervención profesional del 
Trabajador Social en relación a los artículos 26 y 41 del C.P.
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Ambito de aplicación de la ley nacional n* 24.660, La 
mediación carcelaria: hacia un cambio de paradigma para 
construir la reinserción social. Lineamientos de ios programas 
penitenciarios: "Casas por cárceles"; "Disposición de 
tecnología en desuso"; "Como lo que tú comes"; "Perspectiva de 
género en contextos de encierro"; "Prevención de la 
violencia".

UNIDAD 8. PROCESAL PENAL III- PARTE:
La Prueba pericial en el proceso penal. La pericia social. 
Reflexión sobre la naturaleza científica de las pericias 
sociales. Aportes de la pericia social al proceso judicial, 
Lineamientos generales. Carácter. Habilitación. Ley n° 10.*751 
y rr.cd. Requisitos para ser Perito Oficial. Facultad de ordenar 
las pericias. Calidad habilitante. Incapacidad e 
incompatibilidad. Excusación y recusación. Obligatoriedad del 
cargo. Nombramiento y notificación. Facultad de proponer. 
Directivas. Dictamen. Reserva y sanciones. Honorarios, 
Dirección General de Asesorías Periciales: historia, 
competencia y funciones, organización administrativa. 
Superintendencia de la Cámara Civil y Comercial. Acuerdo 
n*1.793 S.C.J.B.A, Deber de denunciar y el secreto 
profesional: autoincriminación. Las técnicas en el ejercicio 
de la actividad pericial. Presentación del informe: 
lineamientos generales para su elaboración. Sugerencia de 
modelos de informe pericial.

UNIDAD 9. PROCESAL PENAL IV- PARTE:
El imputado y el defensor. Concepto. Derechos en las diversas 
fases del proceso. Clases de defensores: oficial y privado. 
Organización de la defensa pública: programa "üefensorías 
descentralizadas en Casas de Justicia ". Rol del Trabajador 
Social, Calidad de imputado. Incapacidad: internación; 
procedimiento; incapacidad sobreviniente Casos de extranjeros 
imputados. Los demás participantes: la víctima. Facultad de 
denunciar. Forma y contenido. Denuncia obligatoria. 
Prohibición de denunciar. Lugar para realización de denuncias. 
La víctima en el proceso penal. Protagonismo. Derechos y 
facultades. Particular damnificado. Derecho a exclusión y 
prohibición del ingreso al hogar: casos. Asistencia genérica 
y técnica. Centro de Asistencia a la Victima: ámbito de 
funcionamiento y rol del Trabajador Social. Situación de la 
victima. Comunicación. Mediación Penal: antecedentes; casos 
comprendidos. Procedimiento. Oficina de Resolución Alternativa 
de Conflictos: ámbito de funcionamiento y el rol del
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Trabajador Social. Los casos de violencia familiar y su 
impacto en el fuero penal: la situación de la victima; 
coexistencia de procedimientos en diverso* fueros. 
Declaraciones test m o m a  les de niños, niñas y adolescentes

UNIDAD 1 0 -  PROCESAL PENAL V - PARTE: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL.
Introducción. La Convención sobre los Derechos del Niño. El 
debido proceso penal. Reflexiones sobre el cuerpo técnico 
auxiliar. La edad de inmutabilidad. Alterativas a l a  
detención. Garantías en el proceso penal juvenil. El defensor. 
Sanciones penales juveniles.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

fereeño Pena I (parte general) de Esteban Righi, ed. Abe ledo 
P e r r o t ,  2 . 0 1 0 .

Pereceo Penal parte especial de Carlos Creus y Jorge 
Bumpadre, ed. Astrea, 2007.
El proceso penal en la provine ia de Buenos Aires de Roberto 
A. Falcone y Marcelo A. Medina, ed. Ad-Hoc, 2.007.
El proceso penal en la provincia de Sueños Aires. Estudio 
de las distintas r& formas y el sistema vigente de Nicolás 
Grappasono, ed. Gowa, 2.009.
Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires d e  
Pedro Bertol ír.o, ed. Abe ledo Perrot ¿009.
C.E.L.S, Título: Poli Cicas de seguridad ciudadana y justicia 
ptsnalt Lugar de edición: Ciudad de Buenos Aires, Editorial: 
Siglo XXI editores, fecha: diciembre 2.004, pags.: 13 a 129. 
María Puebla y otros. Titulo: ” La Construcción del Ti atajo 
Social en el ámbito de la ejecución penal ", Lugar de 
edición: Ciudad de Buenos Aires, Editorial: Espacio, 
Diciembre del 2.008, Págs: 15 a 134.
Directora: Monica Cuñarro; Título: La política criminal de 
la droxja, editorial: Ad-ftoc., Junio 2.010.
Infancia y Democracia en la provincia de Suenes Aires, 
comentario critico sobre .fas leyes 13.299 y 13. $34, Emilio 
García Méndez y Gabriel Vítale, Editores del Puerto 2009. 
Responsabilidad penal juvenil {Garandas procesa íes penales) 
Gerardo Prega Director y Nicolás Grappasonno Coordinador, 
Ediciones La Kocca 2010.
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Articuloa da revista«:
- Filosofía del derecho, año 1 número 1, publicación del 

Ministerio de Justicia y DDHH de la Presidencia de la 
Nación: Aborto: la vida o la libertad, la violencia de una 
falsa opción de Sabrina Cartabia.

- Derecho Privado, arto 1 número 1, publicación del Ministerio 
de Justicia y DDHH de la Presidencia de la Nación: Acerca de 
la despenal ización del aborto por Héctor Ir iba me.

- López, Gustavo; "Análisis de las políticas públicas sobre 
seguridad, garantías y derechos humanos ”, en revista 
INECIP -provincia de Buenos Aires- Tome II Politica Criminal 
bonaerense; Editorial: Lajouane; Fecha: Enero 2.007; ?ágs: 
219 a 243.

- Zaffarcni, Raúl; "El sistema penal hoy: realidad y 
perspectivas ”, en revista INECI? -provincia de Buenos 
Aires- Tomo I Politica Criminal bonaerense; Editorial: 
Lajouane; Fecha: Enero 2.007; Pags: 211 a 229.

- Sal Llargues, Benjamín; "Prueba pericial ", págs. 15 a 22; 
Granillo Fernandez, Héctor: "La pericia en el proceso 
penal", págs. 23 a 29; Robles, Claudio: "La pericia social: 
¿derecho ciudadano o disciplinamiento vigilante ?, págs., 
248 a 267; Oliveras. Maria: "Una reflexión sobre la 
naturaleza científica de las pericias sociales ", págs. 269 
a 275; Yacobazzo, Susana: "Aportes de la pericia social al 
proceso judicial", págs. 276 a 283; Suplí y otros: " 
Intervención Profesional en relación a los artículos 26 y 41 
del C.P. y 266 del C.P.P." en revista II Jornadas de la 
Asociación de Peritos de Asesorías Periciales; Mar del 
Plata, 2 y 3 de noviembre del 2.007.

Apuntes vario«:
- 3erizon.ee, Roberto: "El programa de casas de justicia una 

iniciativa transcendente en la lucha por el acceso a la 
justicia ".-

* Cuerpo de Peritos Asistentes Sociales de las Asesorías 
Periciales de la S.C.J.B.A.. El trabajador social forense en 
las asesorías periciales. "Perfil profesional. Cuestión 
metodológica. Intervención en zonas de peligrosidad". 
Noviembre 2.005.-

- Alfano, Sebastián y otros: "Condenados sin condena. Análisis 
y reflexión del control social que producen las penas
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privativas de la libertad sobre familiares prisionizados y 
sus posibles explicaciones. **"

Nota» periodística»:
• Diario Página 12, agosto 2011, " El problema es la realidad 

mediática " por Zaffaroni y Verbitsky.-
• Diario Página 12, diciembre 2010, "De antemano los niños 

pobres son considerados delincuentes en potencia" por 
3ernardo Kliksberg.-

- Entrevista radial, en el programa Crítica Penal por FM De l a  
Azotea { M. del Plata 5, "El Derecho penal de 
estupefacientes es salvaje y no respeta ninguna garantía " 
por Roberto Falcone.-

• Diario El Tribuno, octubre 2010, "Analizaron los aspectos 
jurídicos del narcotráfico"

• Diario Perfil, noviembre 2006, "Si las cárceles están mal, 
esa sociedad va mal", por Antonio Dortate.-

' Diario Clarín, septiembre 2000, "Polémica en California por 
una ley penal de ”mano dura".-

• Diario Clarin, abril 2000, "A las cárceles llegan sólo los  
delincuentes fracasados", por Elias Neuman.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
• Conocer y comprender la terminología y los principios del 

derecho Penal y procesal penal. -
• Diferenciar y comprender las características de la parte 

general y los principales delitos de la parte especial del 
Derecho Penal.

• Conocer los procedimientos establecidos en la provincia de 
Buenos Aires para la Promoción y Protección de los Derechos 
de la Niñez y para las personas mayores de edad.

• Reflexionar acerca de los aportes del Trabajo Social a l a  
Justicia Penal, para comprender lo indispensable de su 
intervención desde una disciplina no jurídica en procura de 
una mas efectiva administración de justicia.

• Reconocer al Trabajador Social en su rol complementario de 
jueces, fiscales, defensores y otros abogados, dado que 
brindarán otros aportes teóricos que amplían y enriquecen el 
marco jurídico.-

• Generar un compromiso profesional con las instituciones 
estatales, tendiente a lograr en los ciudadanos una tutela 
judicial efectiva.-



• Incorporar nociones procesales y de organización judicial, 
indispensables para el ejercicio de la actividad profesional 
del Trabajador Social.-

• Orientar la labor del, Trabajador Social dentro del proceso 
penal, para que la ciudadano encuentre la solución de sus 
problemas y tome conciencia de que es sujeto derecho y, que 
debe ser amparado por la Justicia.-

• Analizar criticamente el material bibliográfico abordado.-
• Vincular comprensivamente los contenidos analizados con los 

contenidos de las otras asignaturas en estudio.-
• Trabajar cooperativamente con los alumnos y cumplimentar las 

consignas propuestas --

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La cursada consistirá en clases expositiva», analizando 
fuentes bibliográficas de las temáticas que se quieren 
abordar.
Asimismo, algunos textos se trabajarán con guias de lectura en 
forma grupa!, en clase, para el posterior debate y proceso de 
reflexión.
Las lecturas y textos pretenden realizar análisis de la 
realidad, vinculándolos con marcos teóricos.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

Para evaluar el desempeño de los alumnos, se tendrá en cuenta, 
la condición de alumno regular, debiendo cumplimentar el 
de presentismo.
Con este requisito, el alumno deberá realizar dos exámenes
escritos de tipo parcial, acreditando 7 (siete) como puntaje 
mínimo y un examen final, de tipo oral.
Los criterios para la corrección de las evaluaciones serán: 
uso de vocabulario; juicio critico; articulación e integración 
de conceptos; la calidad de la bibliografía que el alumno 
utiliza; la presentación formal de los trabajos, y 
creatividad.
La aprobación dei examen final de carácter obligatorio, al 
finalizar la cursada.
Los requisitos de asistencia y calificación de la asignatura 
se rigen por las pautas generales establecidas por la 
Universidad y el Pian de Estudios de la Licenciatura.


