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¡ESTUDIAR EN FILO!
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www.filo.uba.ar

PRESENTACIÓN

¿Qué es estudiar una
carrera universitaria?
Es más que la obtención de un título: es formar parte
de una comunidad académica, con sus saberes y
prácticas específicas.
Al entrar a Filo hacés mucho más que elegir una
carrera y esta guía se propone brindar información
para conocer cómo funciona la Facultad y participar
activamente en su vida institucional. Sabemos que
para quienes recién ingresan, sobre todo, la Facultad
se vuelve un espacio complejo y que a veces es difícil
orientarse.
Por eso esperamos reducir parte de la incertidumbre
propia del inicio de la vida universitaria y responder
algunas de las inquietudes básicas que pueden
presentarse. Con esta guía también queremos
ofrecer una herramienta para que lxs estudiantes
puedan mejorar y ampliar su calidad de cursada en la
Facultad y se sientan más acompañadxs en su paso
por Filo.
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LA FACULTAD

1.1. Mucho más que Puan
Las carreras de grado de la Facultad de Filosofía y Letras se dictan
en Puan 480 (CABA). Asimismo, algunas materias se cursan en la calle
25 de Mayo 201-221 (CABA), donde se alojan además diversos
institutos de investigación, junto con la administración central del
Laboratorio de idiomas. Las carreras de posgrado (especializaciones,
maestrías y doctorados) tienen su sede central en Puan 430.
La Facultad cuenta también con otras sedes e instituciones en las
que se desarrollan diversas actividades de grado, posgrado,
investigación y extensión universitaria.
Laboratorio de Idiomas
CIDAC - Centro para la innovación, desarrollo y acción comunitaria
Centro Cultural Paco Urondo
Centro Universitario Tilcara
Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti
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1.2. Las carreras de Filo
Las carreras de grado (licenciaturas y profesorados) que se dictan en Filo poseen
un Departamento en el que se gestionan todas las actividades necesarias para
dar cumplimiento a sus planes de estudio. Existe también un Departamento de
Lenguas modernas, que tiene la función de coordinar los cursos de lenguas
extranjeras que son exigidos por cada una de las carreras.
Si te surgen dudas sobre tu plan de estudio podés acercarte al Departamento de tu
carrera para asesorarte sobre las materias que debés cursar, para contactarte con
alguna cátedra, y para acercar otras dudas que surjan acerca de la cursada.
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1.3. autoridades y gestión
Además de la Decana y el Vicedecano, la Facultad se gestiona a través de sus distintas
Secretarías y Subsecretarías. Cada una de ellas lleva adelante diversos proyectos que
forman parte de un plan de gestión, coordinado y articulado a través de la Secretaría
General.
Conocé quiénes trabajan en ellas y qué actividades desarrollan.

Secretaría General
Secretaría de Asuntos Académicos
Secretaría de Extensión
Secretaría de Investigación
Secretaría de Transferencia y Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales (en construcción)
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Posgrado
Subsecretaría de Publicaciones
Subsecretaría de Bibliotecas
Subsecretaría de Infraestructura y Hábitat (en construcción)

Volver al índice

2

PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO

2.1. El cogobierno
La Facultad tiene un órgano de gobierno con representación de las
mayorías y minorías de las distintas organizaciones políticas, que permite
la participación de todxs lxs integrantes de la comunidad académica en
la gestión institucional. Este se denomina Consejo Directivo (CD) y está
integrado por consejerxs de los diferentes claustros (profesores, graduadxs,
estudiantes y no docentes), elegidos por el voto directo. Existe además la
figura de un/a Decana/o que, junto con el CD, lleva adelante el funcionamiento
cotidiano de la Facultad.
Entre las atribuciones principales del Consejo Directivo se encuentran: elegir
al Decano/a y al Vicedecano/a, dictar los reglamentos internos de la Facultad,
llamar a elecciones para su renovación, proyectar planes de estudio, aprobar
los programas de las materias y el calendario académico, aprobar las
designaciones de lxs docentes interinos, otorgar licencias, decidir las formas
de aprobación de las materias, dictar las normas para las mesas
examinadoras, determinar el número de las secretarías de la Facultad.
Para más información podés consultar el Reglamento interno del CD.
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2.2. El Consejo Directivo:
la representatividad
El Consejo Directivo está conformado por representantes
de los diferentes claustros. El claustro de profesores cuenta con
8 representantes (5 por mayoría y 3 por minoría) elegidos entre lxs
profesores regulares. El claustro de graduadxs cuenta con
4 representantes (3 por mayoría y 1 por minoría), egresadxs de la
Facultad y de otras universidades nacionales que hayan acreditado
una antigüedad profesional de por lo menos dos años en el ámbito
de la Facultad. El claustro de estudiantes cuenta con 4 representantes
(3 por mayoría y 1 por minoría). También hay 2 representantes del
personal nodocente, que tienen voz pero no voto.
Lxs consejerxs por el claustro de profesores duran cuatro años
en sus funciones, mientras que los del claustro de graduadxs
y alumnxs se renuevan cada dos años. Las reuniones del
Consejo Directivo son públicas y periódicas.
Para más información, podés consultar el
Estatuto Universitario de la UBA.
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2.3. El/la Decanx y sus funciones
La Decana de la Facultad debe ser integrante del claustro
de profesores. Entre sus atribuciones y deberes se
destacan: convocar y presidir las sesiones del Consejo
Directivo, representar a la Facultad en sus relaciones
inter y extrauniversitarias, expedir conjuntamente con
el Rector los diplomas universitarios, cumplir y hacer
cumplir las resoluciones de los Consejos Superior
y Directivo para garantizar el funcionamiento de la
Facultad. Su gestión dura cuatro años, al igual que
la de lxs consejerxs por el claustro de profesores
y puede ser reelecto/a por un nuevo periodo.
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2.4. Filo en la UBA
El gobierno de la Universidad de Buenos Aires está
constituido por el Rector y el Consejo Superior. El Rector
es elegido por la Asamblea Universitaria -órgano de
representación de los claustros y facultades- y dura
cuatro años en sus funciones.
Filosofía y Letras forma parte de las trece unidades
académicas de la Universidad de Buenos Aires que poseen
a su vez un Consejo Superior, como máximo órgano de
gobierno. Este se compone de lxs Decanxs de cada
Facultad y de sus Vicedecanxs (en caso de ausencia de
lxs primerxs), junto a cinco representantes por cada uno
de los claustros de estudiantes, profesores y graduadxs.
Son miembros con voz pero sin voto, un representante
del claustro nodocente y el/la Director/a del Ciclo
Básico Común.
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2.5. El Centro de Estudiantes
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL)
es el organismo gremial estudiantil. Es un espacio
independiente que funciona a través de su Comisión
Directiva que se renueva anualmente a través
de elecciones. Funciona de manera parlamentaria
a través de reuniones abiertas y regulares.
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VIDA ESTUDIANTIL

3.1. la cursada
En el Calendario académico se publican las fechas destacadas de cada ciclo
lectivo (admisión a carrera, inscripción a materias, seminarios e idiomas,
inscripción a exámenes finales, convocatorias a becas, renuncia
a inscripciones y cursadas y duración de los cuatrimestre).
Es importante que revises frecuentemente el calendario académico.
A su vez, la oferta horaria de cursada vas a encontrarla publicada en
las fechas indicadas, en los Departamentos de las carreras, en el hall
del 2º piso y en el portal web de Filo (www.filo.uba.ar).
Existe un Reglamento académico que es importante conocer para saber
todo lo que concierne a la vida académica, como el régimen de cursada
de las materias y seminarios, así como su sistema de evaluación
y aprobación. Además, define las condiciones de regularidad como
estudiante, entre otras cuestiones.
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3.2. TRAMITES
Existen diversos trámites que se deben realizar a lo largo de la carrera:
comenzando por la admisión, pasando por certificados de examen
y constancias de alumno regular, los pedidos de aulas para actividades
académicas, hasta el trámite del título.
La mayoría de las cuestiones referidas a la vida como estudiante deben
ser tramitadas a través de la Dirección Técnica de Alumnos (Ventanilla 1er
piso - horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 hs.). Muchos de
los trámites se inician a través de Mesa de entradas (3er piso, horario de
atención de lunes a viernes de 11 a 17 hs.) y otros se solicitan en la
Dirección de profesores (por ejemplo, el certificado de examen).
En este enlace podés encontrar una guía de trámites con los requisitos
para cada uno, la oficina donde tenés que realizarlos y sus vías de
contacto.
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3.3. EXTENSIÓN
Una de las funciones características del Nivel Superior es la extensión, es
decir, la articulación entre la Universidad o los Institutos de Formación
Docente con otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil.
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE)
de la Facultad de Filosofía y Letras es la encargada de llevar adelante
estas tareas.
La Facultad cuenta con diferentes propuestas para el desarrollo de las
prácticas de extensión universitaria en sus diferentes sedes. Es destacable
el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC),
donde trabajan distintos equipos conformados por docentes, estudiantes,
graduados y actores sociales barriales.
Existen otros formatos desde donde se desarrollan articulaciones con
instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil como Programas,
Observatorios, Cátedras Libres y Diplomaturas.
Filo también posee un área de extensión universitaria para el bienestar
estudiantil. Mediante el Programa de Orientación, se propone acompañar y
orientar las trayectorias de los estudiantes garantizando el derecho a la
educación. Y cuenta, además, con un Régimen Transitorio de Cursada: una
disposición de la Facultad que permite tomar en cuenta circunstan-
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cias especiales, transitorias o permanentes, en relación a salud, integridad y responsabilidad familiar que lxs estudiantes pueden atravesar en su
recorrido académico, para garantizar la continuidad de los estudios.
Profesionales de la SEUBE y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género integran la Comisión Ad Hoc "No A La Violencia de Género" que
ofrece atención sobre el tema orientada a partir de los principios de respeto, privacidad y no revictimización.
En clave de accesibilidad, el Equipo de Discapacidad busca promover y
apoyar iniciativas orientadas hacia la educación inclusiva que garanticen
el derecho a estudiar, enseñar, investigar y trabajar en todos los ámbitos
de la Facultad.
La formación abierta a la comunidad en general es otra de las líneas
de la Extensión en Filo. Hay cursos, talleres, seminarios, diplomaturas,
cátedras libres y actividades en vinculación con PAMI pensadas para
adultos mayores.
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3.4. INVESTIGACIÓN
La Secretaría de Investigación lleva adelante la gestión y organización de
los aspectos vinculados a las políticas de investigación científica y tecnológica de la Facultad. Sus propósitos están vinculados con la promoción
de la investigación y la articulación entre la docencia, la extensión y la
investigación.
Además de la coordinación de los 23 institutos que tiene a su cargo
(ver institutos), la Secretaría de Investigación articula su trabajo con los
programas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y con
organismos nacionales de Ciencia y Técnica
Como estudiante podés acceder a becas de investigación como la
beca UBACyT, formando parte de algún equipo que trabaje áreas
de tu interés, la beca estímulo a la investigación científica y el
Programa FILO:CyT que promueve la colaboración entre estudiantes
y graduadxs.
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3.5. POSGRADO
Los estudios de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras permiten a
los egresadxs de distintas carreras de grado, de nuestro país y el extranjero,
profundizar sus conocimientos en disciplinas de las Humanidades y las
Ciencias Sociales. El arco de estudios que ofrece la Facultad se corresponde con las líneas de investigación que desarrolla. La dependencia
encargada del diseño y la gestión de las políticas de Posgrado es la
Secretaría de Posgrado.
Los tres niveles principales de formación de posgrado son el Doctorado,
las Maestrías y las Carreras de Especialización, y los tres culminan en la
obtención de un título de la Universidad de Buenos Aires.
Además de estos tres títulos que otorga la Universidad de Buenos Aires, la
Facultad de Filosofía y Letras ofrece otros tres tipos de estudios de posgrado: Programas de Actualización, un Programa de Posdoctorado y una
serie variable de cursos de posgrado. La certificación de todos estos
estudios corresponde a la Facultad, no a la Universidad.
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3.6. ADSCRIPCIONES
Podés formar parte de una cátedra (con el 50% de las materias aprobadas)
ingresando como adscriptx. El propósito es generar un espacio de
formación académica en donde te incorpores a un equipo de cátedra
cumpliendo diversas tareas tales como la presentación de informes sobre
temas de la disciplina, análisis bibliográficos, debates en diferentes áreas
temáticas, asistencia a seminarios internos, desarrollo de tareas de
investigación, traducción y preparación de material de apoyo para la
cátedra. En ningún caso está previsto el dictado de clases.
Para ser adscriptx tenés que postularte en las convocatorias que realizan
las cátedras en diferentes momentos del ciclo lectivo.
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3.7. BECAS
La Facultad de Filosofía y Letras es pública y gratuita, y busca garantizar
el acceso libre y democrático a la universidad. Si cumplís con ciertos
requisitos, podés acceder a diferentes becas de ayuda para el ciclo
de grado, para investigación y también para realizar intercambios con
universidades de otros países. Para más información, comunicate
con las áreas que se encargan de cada una de ellas.
Secretaría de Extensión y bienestar estudiantil
Beca Sarmiento
Apoyo complementario Jauretche
PROG.R.ES.AR
Secretaría de Investigación
Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas (CIN)
UBACyT
Filo:CyT
Secretaría de Transferencia y Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
Becas de Intercambio - UBAINT
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RECURSOS

4.1. BIBLIOTECAS
Ubicada en el subsuelo de la Facultad, la Biblioteca Central “Prof. Augusto
Raúl Cortazar” cuenta con dos salas de lectura; una General y otra de
Lectura silenciosa. Mientras que en la sala General podés reunirte con
compañerxs para estudiar o realizar trabajos, la sala silenciosa sólo
permite la lectura individual. Además de la Biblioteca Central existen
otras en la Facultad a las que también podés consultar. Para más
información visitá la página de la Subsecretaría de Bibliotecas.
Entre los servicios que presta la Biblioteca Central, el préstamo y consulta
de libros es uno de los más frecuentes. También podés solicitar los
programas oficiales de todas las materias. Su horario de atención es de
lunes a viernes 8 a 21,30 hs. y podés comunicarte al teléfono 5287-2703
o vía e-mail a bibcen@filo.uba.ar
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4.2. LABORATORIO DE INFORMÁTICA
El Laboratorio de informática se encuentra ubicado en el aula 143 del 1º
piso de la sede de Puan. Administrado por la Dirección de Informática, el
Laboratorio cuenta con computadoras de última generación provistas de
los softwares educativos más utilizados en nuestra Facultad sobre la
distribución de GNU-Linux desarrollada en esta institución: Filux.
El Laboratorio es puesto a disposición de las distintas cátedras para el
dictado de sus materias y está disponible para el uso de toda la comunidad
educativa de la Facultad de lunes a viernes de 9 a 23 hs. Desde las
computadoras del Laboratorio, así como desde las máquinas de uso
público instaladas en la Biblioteca Central, podés acceder de manera libre
a las bases de datos de publicaciones académicas suscritas por la UBA.
Además, la Dirección de Informática gestiona el Campus Virtual
(www.campus.filo.uiba.ar) en donde se complementa la actividad
académica presencial mediante recursos que utilizan las diferentes
Cátedras.
Para utilizar el Campus Virtual tenés que registrarte con un usuario
y contraseña y luego podrás acceder a las aulas virtuales de las materias
y seminarios con una clave que define cada Cátedra.
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4.3. Mediateca
Creada en el marco del programa “Gestión de Nuevos Recursos para
Democratizar el Conocimiento”, de la Secretaría General de la Facultad,
la Mediateca es un lugar y un medio para la socialización de conocimientos
producidos en formato audiovisual.
Desde allí podés tener acceso a la transmisión televisiva en vivo (streaming)
de eventos y jornadas académicas de la Facultad como así también a una
base de datos multimedial que incluye su producción audiovisual y la de
distintas instituciones con las que se establecen acuerdos para socializar
los materiales.
Enterate de los materiales ingresando al canal de Filo.

Volver al índice

RECURSOS

4.4. revistas científicas
La Facultad, a través de sus Institutos de investigación y los Departamentos
de las carreras, cuenta con una serie de revistas científicas que son, al
mismo tiempo, herramientas de divulgación y fuente de consulta. En ellas
se pueden encontrar investigaciones de interés y artículos que intervienen
en debates actuales.
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Esperamos que en esta Guía hayas
encontrado información de tu interés.
Siempre podés volver a ella cuando
tengas alguna duda sobre dónde
realizar un trámite o para saber
con qué área comunicarte ante alguna
necesidad. También podés seguir
a Filo en las redes para enterarte
de todas las novedades.
Como habrás descubierto, una carrera
universitaria es mucho más que
estudiar y rendir exámenes: es ingresar
a una comunidad académica con muchos
recursos y actividades para enriquecer tu
formación junto con otrxs, porque la
Universidad pública es un espacio de
encuentro que se construye colectivamente.
Si creés que esta Guía puede mejorarse
o tenés alguna sugerencia escribinos
a secretariaacademica@filo.uba.ar
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