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Estudiar una carrera universitaria 
es mucho más que obtener un título.  
Significa formar parte de una comunidad 
académica, con sus saberes y prácticas 
específicas. Comprende experiencias 
diversas vinculadas con los aprendizajes 
de las carreras, la investigación,  
la organización gremial, el compromiso,  
la vinculación con otras instituciones 
y organizaciones de la sociedad, en  
definitiva, la vida compartida con otres. 

Ingresar a la Facultad como estudiante 
suele venir acompañado de novedades, 
dudas e incertidumbres. Por eso, a través 
de esta guía, buscamos reducir parte  
de las inquietudes propias del inicio  
de la vida universitaria, compartiendo 
información y herramientas para que 
les estudiantes conozcan cómo funciona  
la Facultad, cómo participar activamente  
de su vida institucional y transiten su 
cursada de la mejor manera posible. 
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1. La Facultad 
En la Facultad de Filosofía y Letras  
se cursan 9 carreras de grado:

Las materias se cursan mayormente en Puan 480 y, desde el 2023, en el 
nuevo edificio anexo de José Bonifacio 1337. Además, hay materias que 
se cursan en otras sedes como 25 de Mayo, el Centro para la Innovación, 
Desarrollo y Acción Comunitaria (CIDAC) y el Museo Etnográfico “Juan 
B. Ambrosetti”.

La Facultad cuenta también con otras sedes e instituciones en las que se 
desarrollan actividades de grado, posgrado, investigación y extensión 
universitaria: el Laboratorio de Idiomas, el Centro Cultural Paco Urondo 
y el Centro Universitario Tilcara. En los Centros Universitarios de 
Devoto y de Ezeiza se dictan las carreras Letras y Filosofía, así como 
también cursos de extensión universitaria para estudiantes privades 
de su libertad. 

Para mantenerte informado acerca de lo que sucede en la Facultad te 
sugerimos que te suscribas al boletín de noticias de Filo ingresando 
a novedades.filo.uba.ar/suscribite. En este envío semanal, vas a 
encontrar novedades respecto a la cursada, información sobre 
actividades culturales, políticas, académicas y de extensión, oferta de 
cursos, entre otras iniciativas relacionadas a la Facultad. 
  

http://novedades.filo.uba.ar/suscribite
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2. Vida estudiantil

 
 
2.1.	La	cursada
La cursada en la Facultad se rige por el Reglamento Académico. Es 
importante conocerlo para informarse sobre cuestiones relevantes 
de la vida académica: el régimen de cursada de las materias y 
seminarios, el sistema de evaluación y aprobación, las condiciones 
de regularidad como estudiante, entre otras. Podés acceder a él en  
academica.filo.uba.ar/reglamento-académico

Información importante que establece el Reglamento: 

¿Cómo mantener la condición de estudiante regular?

• Completar los censos de actualización anual de datos 
y rematriculaciones que la Universidad dispone

• Cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

• Haber rendido al menos dos exámenes finales o haber aprobado 
dos materias, seminarios o cursos de lenguas modernas en 
los últimos dos años

• Haber regularizado la cursada de al menos tres materias  
en los últimos dos años

• Estar cursando el año académicos de admisión a la carrera

• Haber regularizado una materia y haber rendido un examen  
final en el transcurso del año académico anterior

¿Cuántos parciales se pueden tomar en las materias?

• En las materias con examen final obligatorio se pueden tomar 
máximo 2 parciales, y en las materias de promoción directa 
máximo 3 parciales.

¿Cuáles son las condiciones de aprobación de las materias?

• Para regularizar una materia se deben aprobar todos 
los parciales con un mínimo de 4 como calificación. 

• Los parciales desaprobados pueden recuperarse, pero deben 
aprobarse para poder regularizar la materia. 

• En las materias de promoción directa se debe obtener un 
promedio de 7 entre las tres instancias de evaluación.

¿Hay recuperatorios en todas las materias? 

• Sí, todas las materias están obligadas a contemplar recuperatorios 
en su programación.

¿Quiénes pueden acceder a los recuperatorios?

• Podrán acceder a los recuperatorios quienes por motivos médicos, 
laborales u otros no puedan asistir al parcial. Así como también 
quienes hayan desaprobado uno de los parciales. 

¿Cuánto dura la regularidad de una materia?
La validez de una materia regularizada es de cuatro años. 

• Las fechas destacadas de cada ciclo lectivo se publican en el 
Calendario Académico. Las más importantes son: admisión a 
carreras, inscripción a materias, seminarios e idiomas,  
inscripción a exámenes finales, convocatorias a becas, renuncias  
a inscripciones a materias y duración de los cuatrimestres. 
Podés encontrarlo en academica.filo.uba.ar.

• A su vez, la oferta horaria de cursada vas a encontrarla publicada, 
en las fechas indicadas, en el hall del 2º piso de la sede Puan,  
y en el sitio web de cada carrera en www.filo.uba.ar

2.2.	Trámites
Hay muchos trámites que se deben realizar a lo largo de la carrera, 
comenzando por la admisión, pasando por certificados de examen, 
constancia de alumne regular, constancia de materias aprobadas 
y porcentaje, los pedidos de aulas para actividades académicas, la 
solicitud de equivalencia de materias si antes cursaste otra carrera, 
hasta el trámite del título.

Para realizar estos trámites tenés que contar con un usuario y una 
contraseña en las plataformas TAD-UBA y SUIGA. En la web la de la 
Facultad vas a encontrar guías para cada uno de los trámites

http://academica.filo.uba.ar/reglamento-acad%C3%A9mico
http://academica.filo.uba.ar
http://www.filo.uba.ar
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Admisión: academica.filo.uba.ar/ingresantes 
Certificados: academica.filo.uba.ar/certificados-alumnos
Inscripciones: academica.filo.uba.ar/inscripciones-y-renuncias
Cómo utilizar TAD-UBA: academica.filo.uba.ar/trámites-por-tad-uba

Las áreas administrativas que se encargan de la mayoría de los trámites 
vinculados a la vida académica son la Dirección Técnica de Alumnos 
(Ventanilla 1er piso - horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 
hs.), Mesa de Entradas (3er piso, horario de atención de lunes a viernes 
de 11 a 17 hs.) y la Dirección de Profesores (2do piso, horario de atención 
de lunes a viernes de 9 a 22 hs.)

Sugerimos siempre acercarse primero al Departamento de la carrera, 
ubicados en el 3er piso de Puan, para recibir orientaciones detalladas 
sobre la cursada y los trámites.

2.3.	Bienestar	Estudiantil:	becas	y	acompañamiento
Existen distintas políticas para contribuir al ingreso, la permanencia y 
el egreso de les estudiantes en la Universidad. Entre ellas se encuentran 
las becas de ayuda económica:
 
beca	sarmiento
Es un apoyo económico mensual que otorga la Universidad de Buenos 
Aires para todes les estudiantes de grado que la soliciten.

apoyo	complementario	jauretche
Es un apoyo económico que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA, destinado a estudiantes de grado para sostener sus estudios, 
contribuyendo a optimizar su desempeño académico y evitar la 
deserción por causas socioeconómicas. 
 
progresar
Es una política pública que ofrece herramientas y recursos para 
fortalecer las trayectorias educativas. Tiene como objetivo acompañar a 
les jóvenes de la Argentina para que finalicen sus estudios obligatorios, 
se formen profesionalmente o continúen en la educación superior. 
Hoy día cuenta con 4 líneas de becas: Progresar Obligatorio; Progresar 
Superior (Universitario y no Universitario); Progresar Trabajo y Progresar 
Enfermería.

beca	manuel	belgrano
Es un sistema de becas del Ministerio de Educación de la Nación, que 
busca promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios 
de grado y pregrado en nueve áreas de política pública consideradas 
claves para el desarrollo económico del país y la igualdad social. En 
nuestra Facultad, Geografía, Bibliotecología y Ciencia de la Información 
y Filosofía son consideradas carreras estratégicas y sus estudiantes 
pueden ser beneficiaries de la Beca Belgrano. 

Para conocer más información sobre los requisitos para aplicar a las 
becas ingresá en seube.filo.uba.ar/becas-0 

Estas políticas se articulan con espacios de la Secretaría de Extensión y 
Bienestar Estudiantil como el Programa de Orientación, el Programa 
de Extensión en Cárceles, el Programa de Discapacidad y el Dispositivo 
de Apoyo a la Lectura y la Escritura Académicas. Podés encontrar 
información sobre estos programas en seube.filo.uba.ar 

El Programa de Orientación acompaña y orienta las trayectorias de 
les estudiantes. Son les encargades de llevar adelante el Régimen 
Transitorio de Cursada, una disposición de la Facultad que permite 
tomar en cuenta circunstancias especiales, transitorias o permanentes, 
en relación a salud, integridad y responsabilidad familiar que les 
estudiantes pueden atravesar en su recorrido académico, para 
garantizar la continuidad de los estudios.

Encontrá más información en seube.filo.uba.ar/programa-de-orientacion.

2.4	Políticas	de	género	y	diversidad
La Facultad cuenta con una herramienta para intervenir en 
situaciones de violencia de género, se trata del “Protocolo de acción 
institucional para la prevención e intervención ante situaciones de 
violencia o discriminación de género u orientación sexual” (Res CD 
Nº 4043/2015).  Todas las personas que trabajan o estudian en la 
Facultad están asistidas por el Protocolo y pueden consultar o pedir 
información a la Comisión No a la Violencia de Género  cuando lo 
consideren necesario.  La Comisión siempre actúa según los principios 
del Protocolo que son respeto, privacidad y no revictimización de la 
persona que se acerca a consultar. El correo electrónico de la Comisión es  

http://academica.filo.uba.ar/ingresantes  
http://academica.filo.uba.ar/certificados-alumnos 
http://academica.filo.uba.ar/inscripciones-y-renuncias 
http://academica.filo.uba.ar/tr%C3%A1mites-por-tad-uba
http://seube.filo.uba.ar/becas-0  
http://seube.filo.uba.ar
http://seube.filo.uba.ar/programa-de-orientacion 
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noalaviolenciadegenero@filo.uba.ar. 

Te recomendamos ver en nuestro canal de YouTube el video “Protocolo 
de acción institucional para la prevención e intervención de 
situaciones de violencia”. 

La Facultad cuenta con normativa respetuosa de la identidad de género 
de acuerdo a lo previsto en la Ley 26.743. Se puede solicitar el cambio de 
datos personales a través de un sencillo trámite. Para mas información 
se puede escribir a la Comisión no a la Violencia de Género o a  
generoydiversidad@filo.uba.ar

Para garantizar un ambiente libre de violencia y discriminación, y una 
facultad equitativa e inclusiva, se creó recientemente una Subsecretaría 
de Políticas de Género y Diversidad que articula las diversas actividades 
e intervenciones de Filo en estos aspectos.

2.5.	El	Centro	de	Estudiantes	-	CEFyL
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras es la herramienta gremial 
de les estudiantes para organizarse en defensa de sus derechos, 
por mejoras en las condiciones de cursada, un mayor presupuesto 
educativo, discutir las perspectivas que atraviesan nuestras carreras,  
garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de la facultad.
Las autoridades del CEFyL se eligen a través de elecciones mediante 
el voto directo de todes les estudiantes de la Facultad. Además de 
organizar actividades políticas, culturales, académicas, recreativas, 
etc, el Centro de Estudiantes cuenta con un bar, una fotocopiadora y un 
cyber para todes les estudiantes.  

2.6.	Espacios	del	CEFyL
bar
Ubicación: patio, frente al pino
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs - sábados de 9 a 14 hs

publicaciones
Ubicación: patio, frente al aula 1
Horario: lunes a viernes de 10 a 21 hs - sábados de 9 a 14 hs

cyber
Ubicación: Aula 151, primer piso
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 hs

Contacto
Linktree: https://linktr.ee/CEFyL
Página web: https://cefyl.ar/
Instagram: @cefyl 
Facebook: CEFyL

2.7.	Participación	en	las	cátedras:	adscripciones
Con el objetivo de generar espacios de formación académica, a través 
de 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, entre otros, desde la Facultad se promueven las adscripciones, 
es decir, la incorporación de estudiantes a equipos de cátedras.  

Pueden formar parte de una cátedra aquelles estudiantes que cuenten 
con el 50% de las materias aprobadas (incluida aquella a la que les 
interese incorporarse). Para ser adscripte tienen que postularse en las 
convocatorias que realizan las cátedras en diferentes momentos del 
ciclo lectivo a través del Departamento de cada Carrera.

2.8.	Extensión	Universitaria
La extensión universitaria implica el trabajo articulado de la Facultad 
junto a organizaciones e instituciones de la sociedad, con el objetivo de 
transformar y mejorar las políticas públicas y las condiciones de vida, a 
partir de la producción de conocimiento.

Estas actividades son fundamentales para la formación de les 
estudiantes, en tanto permite poner en práctica los conocimientos 
que se recorren durante las cursadas, participando activamente de la 
producción de nuevos saberes junto con otres. En las carreras de Filo, 
son los seminarios de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST) 
los espacios que constituyen una modalidad institucional de incluir 

mailto:noalaviolenciadegenero@filo.uba.ar
https://www.youtube.com/watch?v=T8ec6KdDMp4
https://www.youtube.com/watch?v=T8ec6KdDMp4
https://www.youtube.com/watch?v=T8ec6KdDMp4
mailto:generoydiversidad@filo.uba.ar 
https://linktr.ee/CEFyL
https://cefyl.ar/
https://www.instagram.com/cefyl/
https://www.facebook.com/cefyl
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investigación como la beca UBACyT, formando parte de algún equipo 
que trabaje áreas de su interés, la beca estímulo a la investigación 
científica, el Programa FILO:CyT que promueve la colaboración entre 
estudiantes y graduades, y las becas de intercambio internacional. 

Nuestra Facultad promueve el inicio en la investigación, la 
consolidación de la articulación entre docencia, extensión e investigación 
y el sostenimiento de la especificidad de las ciencias sociales y humanas.
Para más información sobre estas becas podés consultar investigacion.
filo.uba.ar.

Además, la Facultad cuenta con 23 institutos de investigación, conocelos 
en: investigacion.filo.uba.ar/institutos-de-investigacion.
Después de terminar la carrera, podés continuar con alguno de los tres 
niveles principales de formación de posgrado: Doctorados, Maestrías 
y las Carreras de Especialización. Para más información accedé a  
posgrado.filo.uba.ar.

en la currícula experiencias de formación y de producción de saber 
generado desde la “demanda social”.
Además, nuestra Facultad cuenta con diferentes espacios, dispositivos y 
propuestas de extensión universitaria, entre los que se destaca el 
Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), 
donde trabajan distintos equipos conformados por docentes, estudiantes, 
graduades, actores sociales barriales y estatales y también otras 
Facultades de la UBA. 

Ahí funcionan espacios socioeducativos, de apoyo escolar, recreativos 
y culturales. También es sede de diferentes proyectos y programas para 
la comunidad del barrio, como un Centro de Acceso a la Justicia, una 
huerta, un Instituto de Formación Profesional, actividades con escuelas 
y centros culturales, entre otros. Próximamente, ahí se alojará la nueva 
sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires de la zona sur de la 
Ciudad, con quienes compartiremos el predio. Como estudiante podés 
participar de todas estas propuestas contactándote con el Centro en: 
cidac.filo.uba.ar.
 
La Facultad también desarrolla el Programa de Extensión en Cárceles 
(PEC), uno de los responsables de organizar en los penales de Devoto 
y Ezeiza las carreras de grado de Letras y Filosofía, y gran cantidad de 
actividades de formación para el trabajo, tanto con personas privadas 
de la libertad como con personas liberadas. Más info en seube.filo.uba.
ar/programa-de-extension-en-carceles.

Existen otros dispositivos desde donde se desarrollan articulaciones 
con instituciones y/o organizaciones de la sociedad como Programas, 
Observatorios, Cátedras Libres y proyectos de voluntariado, de los que 
también podés participar. Podés encontrar más información en: 
seube.filo.uba.ar/articulacion-territorial.

La extensión universitaria también consiste en abrir la formación 
universitaria a la comunidad. Para eso se dictan cursos, seminarios y 
trayectos formativos. Podés encontrar más información en:
seube.filo.uba.ar/formacion

2.9.	Investigación	y	posgrado
Les estudiantes avanzades en la carrera pueden acceder a becas de 
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http://investigacion.filo.uba.ar/institutos-de-investigacion
http://posgrado.filo.uba.ar
http://cidac.filo.uba.ar/
http://seube.filo.uba.ar/programa-de-extension-en-carceles
http://seube.filo.uba.ar/programa-de-extension-en-carceles
http://seube.filo.uba.ar/articulacion-territorial
http://seube.filo.uba.ar/formacion
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3. Recursos

3.1.	Bibliotecas
La Biblioteca Central de la Facultad cuenta con una sala de lectura en el 
5to piso, ideal para estudiar con compañeres o individualmente, y con 
un espacio de préstamo y consulta de libros en el subsuelo de la sede 
Puan. También, en el repositorio virtual, podés consultar los programas 
oficiales de todas las materias y los planes de estudio. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8 a 21 hs. Para más información accedé 
a bibliotecas.filo.uba.ar.

3.2.	Libros	y	revistas
Filo produce una gran cantidad de materiales editoriales, como libros, 
revistas, textos de estudio y catálogos de exhibiciones. Todo esto es 
producto del trabajo que se desarrolla desde las carreras, las secretarías, 
los institutos de investigación y las sedes de la Facultad. 
Podés acceder a todos los materiales en 
publicaciones.filo.uba.ar/catálogo-0.

Una de las revistas disponibles es Puantástica, realizada de forma 
colaborativa por y para estudiantes y graduades recientes de las 
distintas carreras de Filo, dirigida a promover las voces de les propies 
estudiantes, reconociendo y valorando su lugar como protagonistas de 
la revista y de la Facultad. La podés leer en:
revistas.filo.uba.ar/index.php/puantastica/index.

4. Gobierno de la Facultad

4.1.	Co-gobierno:	el	Consejo	Directivo
La Facultad se gobierna a través del Consejo Directivo, donde se debaten 
y definen los lineamientos político-pedagógicos. Está integrado 
por consejeres de los diferentes claustros (profesores, graduades, 
estudiantes y nodocentes) elegides por el voto directo, y es presidido 
por el decanato.

Las reuniones del Consejo son públicas y abiertas; les estudiantes 
pueden ir a escuchar, pedir la palabra y expresarse.

4.2.	Juntas	y	departamentos	de	carrera
Cada una de las carreras de la Facultad tiene un Departamento donde 
se pueden consultar cuestiones relacionadas a ella. Tiene une directore 
y una Junta Departamental que reúne las representaciones de tres 
claustros: profesores, graduades y estudiantes. 

Las reuniones de Junta también son públicas, abiertas y tratan 
temas específicos de la carrera, como la programación de materias y 
seminarios, los concursos docentes, proyectos de la carrera, reformas 
del plan de estudios, etc. 
 
Podés acercarte al Departamento de tu carrera en Puan 480, 3° piso, 
para asesorarte sobre las materias que debés cursar, contactarte con 
alguna cátedra o consultar cualquier duda que te surja acerca de la 
cursada.

4.3.	El	decanato	y	sus	funciones
El decanato de la Facultad debe, como parte de sus atribuciones 
y deberes, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, 
representar a la Facultad en sus relaciones inter y extrauniversitarias, 

http://repositorio.filo.uba.ar/
http://bibliotecas.filo.uba.ar
http://publicaciones.filo.uba.ar/cat%C3%A1logo-0
http://revistas.filo.uba.ar/index.php/puantastica
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y cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los Consejos Superior y 
Directivo para garantizar el funcionamiento de la Facultad. Su gestión 
dura cuatro años, puede ser reelecte por un nuevo periodo y debe ser 
integrante del claustro de profesores.

4.4.	Gobierno	de	la	UBA
En cada una de las trece Facultades de la UBA se replica el mismo 
esquema de Consejo Directivo. A su vez, los decanatos de cada 
Facultad, junto a cinco representantes por cada uno de los claustros de 
estudiantes, profesores y graduades conforman el Consejo Superior, el 
órgano de gobierno de toda la Universidad. 
 
El Rector de la Universidad es elegido por la Asamblea Universitaria, 
conformada por todes les representantes de todos los Consejos de la 
UBA, y dura cuatro años en sus funciones.
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Esperamos que esta guía haya sido 
de ayuda. Siempre podés volver a ella 
cuando tengas dudas sobre el 
funcionamiento de la Facultad. 

También podés seguirnos en nuestras 
redes y suscribirte a nuestro boletín de 
noticias semanal 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 otres, porque 
la Universidad pública es un espacio 
de encuentro que se construye 
colectivamente.
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