Estimadas/os profesoras/os de escuela secundaria:
Estamos muy felices de poder proponerles este año una tercera experiencia de encuentro de jóvenes y comenzar lentamente a asentar
una práctica que consideramos fundamental para el crecimiento y desarrollo tanto personal como social: el encuentro, la reflexión, la
problematización y profundización de nuestras ideas.
Al igual que en los encuentros anteriores, pero ahora con más entusiasmo a partir de que la experiencia nos responde, creemos válido y
enriquecedor generar un espacio de debate libre y sin condicionamientos pero con orden y contención, en el ámbito de la Facultad de Filosofía
y Letras. Será enriquecedor, en primer lugar, para los protagonistas, pero también para todos nosotros, que damos por sentadas tantas cosas
respecto de estos temas. Si para algo puede ser útil la filosofía hoy día, en medio de tantas disciplinas autosuficientes y con respuestas para
todo, es para cuestionar lo obvio; para desnaturalizar lo conocido; para abrir cuestiones que suelen suponerse cerradas. Este año el III
Encuentro de Jóvenes en Filosofía y Letras tendrá como tema:

¿Ser argentinx? Límites entre la identidad y la diferencia en la construcción de lo colectivo.
La designación, aparentemente general y abstracta, adquiere realidad inmediatamente, una vez que los conceptos de identidad y
diferencia se ponen en juego en la vida social y hacen emerger problemáticas muy concretas y conocidas vinculadas a la discriminación,
racismo, xenofobia o desprecio de clase. En un contexto de globalización, y de movimientos migratorios masivos a nivel mundial, proponemos
reflexionar este año cómo se sostienen las construcciones colectivas (si es que se sostienen), o, dicho de otra manera, considerar cómo somos,
cómo nos vemos y cómo nos construimos en tanto ciudadanos y ciudadanas del mismo país.
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Cuestiones prácticas
¿Para quiénes es la convocatoria?

Jóvenes de entre 15 y 21 años que asistan a un espacio educativo formal o no formal

¿Cuándo y dónde?

En el mes de octubre (en un día hábil a determinar), de 8 a 13hs, en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA.

¿Es con inscripción previa?

Sí, por internet, en el formulario que figura debajo.
https://goo.gl/forms/N65iNIeMF1oZBw7G3

¿Qué cantidad de estudiantes pueden asistir
por escuela o por curso?

No quisiéramos poner un límite. Sin embargo, el año pasado debimos pedir que no
inscriban más de 30 estudiantes para garantizar la asistencia de la mayor cantidad de
escuelas posible.

¿Hay un examen o trabajo que presentar?

No. El encuentro busca que los y las jóvenes puedan reunirse a pensar colectivamente. Sí se
requiere que haya un trabajo previo sobre la temática, según la forma y modalidad que
cada docente elija para su curso, en base al material de trabajo que ofreceremos. En base a
las experiencias anteriores, sabemos hoy que el debate en cada mesa se hace viable si los
estudiantes han trabajado los mismos materiales, y si a partir de ellos hacen valer su propia
voz como sujetos de saber.

¿Hay un premio para la escuela o
para alguno/s de los grupos?

No. No se trata de una competencia, ni otorgamos distinciones o premios de ninguna clase.
Los y las estudiantes tendrán su espacio para compartir sus perspectivas, preguntas,
reflexiones, criticas, ideas o pensamientos con los y las demás, pero el objetivo es
profundizar las preguntas que ya traen y llevarse la palabra de los demás. Sí se repartirán
certificados de participación firmados por las autoridades de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires.

¿Cómo será el encuentro ese día?
Luego de una presentación general se conformarán diferentes grupos en mesas de reflexión. Cada mesa estará integrada por
estudiantes de diferentes escuelas, en busca de condensar en el mismo debate la mayor diversidad de experiencias posible. Cada grupo tendrá
un material disparador preparado especialmente para trabajar a partir de él, junto con los/as coordinadores/as (que serán estudiantes
avanzados/as o egresados/as de la carrera de Filosofía). Este disparador podrá ser desde un fragmento literario hasta una publicidad, nota
periodística o imagen relativa a alguna de las cuestiones sobre identidad y diferencia que se han ido trabajando en los cursos. Junto con este
material de trabajo, cada coordinador/a contará con una guía de preguntas que inviten a problematizar los contenidos, habiliten el
intercambio, permitan la expresión de ideas y promuevan la reflexión y profundización colectiva. Este espacio se extenderá durante una hora y
media, aproximadamente. Del debate se espera que cada mesa pueda elaborar una producción, ya que ponga de manifiesto aquellos
pensamientos, intenciones, sentimientos, críticas o expectativas a las que arribaron a partir de la conversación.
Finalizado el momento de descanso, generaremos un espacio breve de exposición de las producciones al resto de los asistentes y a las
autoridades de la Facultad. Cabe insistir en que esta exposición final no implicará una competencia ni existirá algún tipo de elección o
premiación. Una persona dedicada al tema tratado abrirá un espacio de conversación con el conjunto de estudiantes y docentes presentes
retomando las producciones generadas.
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