Catedra Grinstein – Saruba
Elementos de Análisis Financiero y Económico Facultad de Derecho U.B.A.
Estimada (o) Alumna (o):
A continuación, se presentan las pautas para aprobar la materia, pautas que le
recomendamos seguir en el caso que usted no solamente desee aprobar la materia, sino
hacerlo con una buena y alta nota final. Los pasos son simples y sencillos, basta con que
usted los siga cada punto paso o paso y al final vera los resultados.
Paso N°1: Usted debe leer el reglamento general de los cursos de la facultad, donde
surgen sus deberes, obligaciones y derechos; no se olvide debe leerlos y recuerde que
usted se prepara para ser profesional del derecho.
Paso N°2: Una vez hecho el paso anterior, debe estudiar, estudiar y estudiar.
Paso N°3: Hechos los pasos anteriores, repítalos y debe siempre asistir a clases, de
faltar por causas de salud, recuerde que tiene la obligación y deber de traer los
certificados médicos, trata de no faltar ni llegar tarde a clase.
Paso N°4: Reitere los pasos anteriores, es decir cumplir con el deber de asistir y llegar
temprano a clase y debe adicionar la confección y desarrollo de las todas las (20) guías
de estudio y entregarlas en tiempo y con las pautas indicadas.
Paso N°5: Repita los anteriores pasos, y debe hacer los trabajos con los temas elegidos
y exponerlos en clase en las fechas que se indicaran, cumpliendo las pautas indicadas.
Paso N°6: Haga los pasos anteriores, y estudie, estudie y estudie para los parciales 1° y
2° o primero y segundo, a los que se indicaran las fechas.
Paso N°7: Debe tener presente que en nuestra materia los siguientes ítems tienen una
nota la que se promedia y de cuyo resultado será la nota final con que usted finalizara la
materia; los ítems a promediar son:
➢ Nota por Asistencia a Clase;
➢ Nota por hacer y entregar en tiempo y forma las (20) guías de estudio;
➢ Nota por el trabajo de investigación y su exposición en clase;
➢ Nota por el Primer Parcial;
➢ Nota por el Segundo Parcial.
Paso N°8: Si usted cumple y sigue todos estos pasos, seguramente aprobara sin
contratiempos la materia y con una alta calificación.
Paso N°9: Siga todas las pautas antes indicadas y reitere estudiar, estudiar y estudiar.
Paso N°10: Si tiene dudas sobre toda la mecánica y forma del curso, regrese al Paso
N°1 y haga y reitere todo lo demás.
Le deseamos mucha suerte y éxitos.

