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Econometría I - UNLP 
Información sobre la cursada y la promoción 2021 

econometria1unlp.weebly.com 
 

 
Reglas de la promoción y de la cursada 
 

• Para poder cursar deben estar inscriptos en el SIU como alumnos/as regulares de 
Econometría I. 

• Para poder participar de la promoción tienen que estar anotados en el SIU y, además, tener 
aprobado el final de Estadística I (los del plan VII) o de Estadística II (los del plan VI) antes 
del primer parcial, sin excepciones. 

• ¿Qué se necesita para promocionar la materia? 
o Aprobar ambos parciales con un mínimo de 6 (seis) puntos en cada uno (hay un 

recuperatorio de cada parcial) y aprobar al menos 4 trabajos prácticos y el trabajo 
empírico final, también con un mínimo de 6 (seis) puntos cada uno.  

o La nota final de la promoción surge de un promedio ponderado de los parciales 
(40% cada uno), los trabajos prácticos (10%) y el proyecto empírico final (10%).  

o Quienes promocionen deberán inscribirse en la mesa de finales para que les 
pasemos las notas. Las notas de los alumnos promocionados se guardarán hasta 
agosto del 2022. 

• Quienes no promocionen pero hayan obtenido al menos 4 puntos en cada parcial (con 
trabajos prácticos y proyecto empírico aprobados) se les dará por aprobada la cursada de la 
materia y podrán presentarse a rendir en cualquiera de las mesas de finales con el beneficio 
de poder usar la misma hoja con anotaciones personales que se permite en los parciales 
(ver más abajo). 

• Quienes no obtengan un mínimo de 4 en ambos parciales o no hayan aprobado los trabajos 
prácticos o el trabajo empírico final, pierden la promoción y la cursada. 

 

 
Parciales, trabajos prácticos y trabajo empírico final 

 
Exámenes parciales (40% de la nota del curso cada uno). Dada la abundancia de fórmulas y 

conceptos que aparecen a lo largo del curso, se puede usar durante el examen una hoja de 
tamaño A4, escrita de ambos lados, con notas de elaboración y uso personal. 

 
Trabajos Prácticos (10% de la nota final del curso). Estos trabajos se basan en ejercicios teóricos 

y aplicaciones empíricas. Los trabajos prácticos se pueden hacer en grupos de 3 ó 4 personas 
como máximo (los grupos quedan fijos para todos los prácticos y para el trabajo empírico 
final). A medida que se avance con los temas se irán indicando las fechas de entrega. 

 
Proyecto empírico final (10% de la nota final del curso). Consiste en desarrollar un proyecto de 

investigación aplicada sobre un tema que será propuesto por la cátedra. La modalidad de 
trabajo es en grupos (los mismos que para los TPs) y los resultados se expondrán al final de la 
cursada en videos. 
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Fechas de parciales y recuperatorios (las fechas son inamovibles y se toman por AU24) 

• Primer parcial: viernes 24 de septiembre a las 10 hs. 

• Recuperatorio primer parcial: miércoles 13 de octubre a las 10 hs. 

• Segundo parcial: viernes 26 de noviembre a las 10 hs. 

• Recuperatorio segundo parcial: viernes 17 de diciembre a las 10 hs. 

 
Horario de clases 
 

- Clases de Teoría: viernes 10hs, modalidad sincrónica por Zoom. Cada clase se discuten los 
temas de la semana anterior. El material de las clases está disponible en el sitio Web. 
Profesores: Walter Sosa Escudero (titular) y Mariana Marchionni (adjunta). 

 

- Clases de Práctica: el material de las clases se subirá progresivamente al sitio Web, todos los 
martes. Habrá consultas sincrónicas por Zoom en las semanas de entrega de los trabajos 
prácticos los: 

- Martes de 19.00 a 22.00 hs (Comisión 1) 

- Miércoles de 10.00 a 13.00 hs (Comisión 2) 
 

Profesores: Jessica Bracco (jefa de trabajos prácticos), Ivana Benzaquén y Luis Laguinge 
(ayudantes diplomados). Adscriptas/os: Azul Menduiña, Gastón García Zavaleta, Pilar 
Aramburu y Matías Maljar. 

 
 

Comunicación con la cátedra 
 

• Para enviarles notificaciones y material de clase les pedimos que ingresen sus datos en 
el formulario disponible en https://bit.ly/econometria_2021 

• Vamos a usar 3 canales de comunicación: 
o Para avisos y consultas: grupo cerrado de Facebook “Econometría I - UNLP 

2021” 
o Todo el material de las clases y las reglas del curso estará disponible en la 

página Web https://econometria1unlp.weebly.com/ 
o Para los parciales usaremos la plataforma AU24. Buscar en la parte de cursos 

del sitio "Econometría I". Clave de matriculación: “econometría2021”. 
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