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Estudiamos la historia y la teoría de las artes, 
trabajamos con herramientas de análisis y 
pensamos los fundamentos filosóficos de la 
disciplina. El arte es una manifestación cultural 
situada en un momento y en un territorio 
concreto, y está en diálogo con su tradición en un 
juego constante de rupturas y continuidades. 
Además, dialoga con la sociedad de la que forma 
parte; muchas veces duerme en silencio y es 
artefacto del poder; muchas otras, cuestiona, 
incomoda y hace preguntas. 
Aún hoy, hay obras que están silenciadas, 
olvidadas por los circuitos de puesta en valor del 
arte. Para pensar estos fenómenos recurrimos a 
la historia, la antropología, la sociología y la 
filosofía. Además, la disciplina nos forma para 
ocupar el rol de gestorxs culturales; una tarea 
que siempre existió pero que, en los últimos años, 
ha tomado relevancia académica. La carrera se 
organiza con un tramo común y luego se divide 
en orientaciones: cine y artes audiovisuales, artes 
escénicas, artes visuales y música. 

¿ESTUDIAMOS?QUÉ
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Principalmente miramos, oímos, 
experimentamos y analizamos muchas obras 
de arte. Nunca debemos perder de vista que el 
ejercicio reside en conocer las obras para 
poder luego pensar sobre ellas. Durante la 
carrera asistimos al teatro, al cine, a 
exposiciones, festivales, conciertos; además 
de trabajar con los objetos artísticos en 
nuestros lugares de estudio, para volver una y 
otra vez sobre ellos. Leemos distintos textos 
teóricos sobre los que nos apoyamos para 
pensar las obras, lxs creadores y el campo 
artístico. A lo largo de la carrera, vamos 
afilando los sentidos y encontrando nuestra 
propia voz. 
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ESTUDIAMOS
CÓMO ¿ ?

Lxs graduadxs de la Carrera de Artes trabajamos en algunos 
casos como investigadorxs, y en muchos casos como 
gestorxs culturales, periodistas y críticxs de arte. Una salida 
laboral muy importante de nuestra carrera es la docencia: 
somos docentes en escuelas secundarias, terciarios, 
universidades y en educación no formal. 

DE QUÉ TRABAJAMOS
¿ ?CUANDO NOS GRADUAMOS
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ARTESCONOCÉ EL PLAN DE ESTUDIOS 
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La antropología estudia los distintos 
grupos sociales dando cuenta de la 
heterogeneidad y diversidad 
sociocultural. Intenta desnaturalizar 
prejuicios y deconstruir lo que se nos 
muestra como naturalmente dado pero 
que ha sido construido social e 
históricamente. Ofrece herramientas de 
análisis para comprender y cuestionar la 
mirada respecto de grupos que han sido 
producidos como “otros” por las 
relaciones de dominación, a partir de 
teorías y conceptos fundamentales para 
la crítica y la transformación social.

Empezamos por aprender cómo, en sus orígenes, la Antropología era un instrumento 
para la colonización vinculado a las miradas de los conquistadores en su afán de 
ampliar sus territorios. Luego, comprendemos que esas miradas sobre “las sociedades 
primitivas” esconden la complejidad de los modos de organización social, política, 
económica y cultural.
Así se construye la crítica al colonialismo y aprendemos a valorar cada cultura en su 
complejidad, sin perder de vista las relaciones de dominación y desigualdad 
contemporáneas y los nuevos grupos sociales que producen estas relaciones.
La carrera se subdivide en dos orientaciones: Antropología sociocultural y Arqueología. 
La primera realiza su trabajo de campo observando y analizando prácticas y 
representaciones en la vida cotidiana, siendo la etnografía su principal metodología de 
trabajo. La Arqueología, en cambio, reconstruye las prácticas de la vida cotidiana del 
pasado a partir de identificación y análisis de los materiales excavados en las 
campañas de campo.

Lxs antropólogos trabajamos en investigación, en docencia, así 
como en museos, en empresas privadas o en el diseño e 
implementación de políticas públicas.
Algunos temas actuales de trabajo son las distintas formas de 
violencia estatal, problemáticas sociales como el desempleo, la 
diversidad sociocultural, situaciones de trata, cuestiones de 
género, migraciones, salud, educación, trabajo, entre otros.
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Lxs profesionales de la información se 
dedican al procesamiento, análisis, 
clasificación, indización, organización, 
conservación y puesta a disposición de 
los documentos; la formación y 
desarrollo de colecciones documentales 
en soportes tradicionales y electrónicos; 
la planificación, organización y diseño de 
sistemas de información y la gestión de 
servicios para el uso de información 
documental.
La carrera prepara a lxs estudiantes para 
resolver problemas de organización y 
acceso a la información en distintos tipos 
de organizaciones, tanto públicas como 
privadas, en entornos físicos  y digitales.

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información ofrece un 
variado campo laboral y oportunidades de desarrollo profesional. El 
campo de acción de esta carrera es bastante amplio, se puede 
trabajar en los ámbitos clásicos como bibliotecas (populares, 
escolares, universitarias, especializadas), en archivos o centros de 
documentación, tanto públicos como privados.
También se puede trabajar en la administración y organización de la 
documentación que manejan instituciones, empresas, grupos de 
investigación, grupos de trabajo en sus proyectos y en sus bases de 
datos; en la recuperación de la información retrospectiva para 
documentar investigaciones y trabajos actuales, y en la búsqueda de 
fuentes autorizadas de información en internet.
Las nuevas tecnologías han abierto el campo de acción, participando 
en la organización de contenidos en la red, la planificación y gestión 
de proyectos, digitalización de documentos en soportes físicos 
(papel, fotografía, cine) y la investigación y aplicación de 
innovaciones tecnológicas.
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El trabajo de lxs profesionales de la 
información siempre se desenvuelve en 
equipos, en los cuales son protagonistas 
activos dentro de las comunidades en las que 
se desempeñan sus tareas, sean éstas de 
carácter profesional, educativo y social, con la 
capacidad de resolver problemas de búsqueda 
y acceso a la información.
Lxs profesionales de la información no sólo 
leen, ordenan materiales y sugieren lecturas, 
también contribuyen con la alfabetización 
informacional, la democratización del 
conocimiento; garantizan el derecho a la 
información; la preservación de la memoria y 
la recuperación de una variedad de espacios 
de producción de saberes.

BIBLIOTECOLOGÍA Y
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN

CONOCÉ EL PLAN DE ESTUDIOS 
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La carrera de Ciencias de la Educación 
abarca el campo educativo desde diferentes 
perspectivas: piensa sus dimensiones 
políticas, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, las características 
institucionales y administrativas de las 
escuelas y las universidades. Además, 
conceptualizamos sobre la pedagogía y 
situamos a la educación en su marco 
histórico y social.

La carrera aborda todas esas dimensiones del campo 
educativo desde perspectivas críticas y en clave de derechos, 
proponiendo no solamente "conocer" sino especialmente 
"transformar". Para ello, además de los espacios de clase, 
hay mucha actividad fuera de la Facultad, en el marco de 
materias y también en propuestas diferentes como los 
trabajos por proyecto: participamos así de experiencias 
educativas reales, para conocerlas y poder pensarlas junto 
con sus actores.
Por otro lado, estudiamos todo esto de forma integrada. Por 
ejemplo, no suponemos procesos de aprendizaje por fuera 
de sus contextos sociales, históricos, económicos, políticos.

Para lxs graduadxs de Ciencias de la Educación hay un 
espectro muy amplio de inclusión laboral. Podemos trabajar 
en políticas públicas educativas, como asesorxs pedagógicxs, 
como integrantes de equipos de orientación escolares y 
universitarios, como docentes, como formadorxs de 
docentes, como investigadorxs, como integrantes de equipos 
socioeducativos, entre muchas otras posibilidades. En los 
últimos años, muchxs graduadxs de la carrera se incluyeron 
en propuestas públicas y privadas de inclusión educativa de 
las TIC. También se destaca en la actualidad el trabajo 
pedagógico sobre la Educación Sexual Integral (ESI), en 
diversos programas y en instituciones educativas.ESTUDIAMOS

CÓMO ¿ ?
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La carrera de Edición tiene como marco la industria 
editorial y provee conocimientos y herramientas para 
desempeñarse de manera profesional en las muy distintas 
posiciones que incluye la cadena de valor del libro. Por 
otra parte, también se concibe al libro como objeto 
cultural, inserto en un contexto, teniendo en cuenta su 
historia como tecnología, como  transmisor de sentidos, 
como herramienta educativa y como soporte del arte. 

En la carrera leemos, analizamos catálogos, 
comparamos ediciones, visitamos imprentas y 
librerías, conversamos con profesionales del 
medio y comenzamos a desarrollar nuestros 
propios proyectos.

Lxs graduadxs de la carrera son editorxs de libros. En un empresa 
editorial lxs editorxs planifican y proyectan sobre colecciones o series 
de libros, es decir, piensan y arman los catálogos editoriales. Lxs 
editores están presentes en todas las etapas de producción material 
del libro, desde su proyecto, hasta su distribución y recepción por parte 
de lxs lectorxs y los medios de comunicación. Lxs editorxs pueden 
trabajar en librerías, distribuidoras de libros o ser promotorxs de 
textos. También pueden fundar sus propias editoriales. 
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FILOSOFÍA

La filosofía está atravesada por grandes pilares: 
la fe, la razón, el arte, la política. No hay pasión o 
construcción humana que no sea objeto del 
pensamiento filosófico: el miedo, el amor, la 
muerte, el erotismo. Hasta las acciones más 
cotidianas pueden abordarse desde una 
perspectiva filosófica. El ejercicio filosófico y la 
construcción de las ideas requiere de un estudio 
profundo de lxs grandes pensadorxs que 
marcaron nuestra forma de habitar el mundo.

Una característica fundamental de la filosofía 
es su carácter iniciático. Esto quiere decir 
que lxs profesorxs descubren el sentido de 
los textos junto a sus estudiantes. Nunca se 
hace filosofía en soledad. Es decir: pensamos 
a partir de lo que leímos y discutimos en las 
aulas; pero también a partir de lo que pasa a 
nuestro alrededor. Lxs filósofxs no conciben 
teorías para explicar el mundo sino que viven 
como piensan y piensan como viven.

En nuestro país, las áreas de trabajo más frecuentes son la docencia 
y la investigación.
Otra área de trabajo es la participación en comités de ética en salud. 
Además, existe una tradición muy importante en la Argentina que es 
la traducción de textos filosóficos porque sólo alguien formadx en la 
disciplina puede llevar adelante esa tarea.También algunxs 
graduadxs trabajan en la planificación de políticas públicas y en la 
actualidad se encuentra en crecimiento la divulgación de la filosofía 
en medios de comunicación.
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En la Carrera de Geografía nos ocupamos de formar profesionales capaces de 
explicar cómo las sociedades construyen sus territorios, entendidos como 
espacios sociales, dinámicos, en transformación permanente, en el cual se 
manifiesta una gran diversidad de problemáticas ambientales y territoriales 
relevantes.
A diferencia de lo que sucede aún en la escuela secundaria, no proponemos el 
estudio memorístico de datos, como capitales, relieves y biomas, sino que 
apuntamos a formular problemas o preguntas en torno a un territorio particular a 
partir de diferentes variables.

La formación de lxs geógrafxs se centra en aprender a analizar y dar respuesta a diversas 
problemáticas socioterritoriales en distintas escalas. Por ejemplo, la reestructuración de 
las áreas rurales y urbanas, los intercambios comerciales entre bloques económicos, el 
crecimiento de las grandes ciudades, las migraciones, el manejo de recursos naturales y 
los problemas ambientales.
Para eso, la carrera apuesta a una formación teórica, metodológica e instrumental que 
habilita a lxs egresadxs a desempeñarse en diversos temas y ámbitos. Valoramos 
especialmente las salidas de campo como una de las prácticas habituales de la cursada.

Es habitual que lxs estudiantes se empleen rápidamente 
durante la carrera, y luego de su graduación, en equipos 
de trabajo pertenecientes a diferentes áreas, como los 
sistemas de información geográfica. 
Lxs egresadxs también trabajan en docencia, 
investigación y en diversos organismos públicos, 
empresas y ONG, desarrollando tareas como 
asesoramiento a gobiernos, producción de informes de 
consultoría, autoría de material didáctico y bibliográfico, 
planificación y gestión en cuestiones urbanas o 
ambientales y trabajos de análisis espacial en general.
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HISTORIA CONOCÉ EL PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera de Historia estudia tanto el pasado como los diferentes 
modos en que se han construido relatos sobre éste. Podemos afirmar 
que no hay hechos, sino interpretaciones. Realizar esa tarea 
interpretativa es el trabajo de lxs historiadorxs.
En la carrera se estudia la historia de las civilizaciones, los 
antecedentes de las revoluciones, las guerras y los acuerdos que 
explican la sociedad en la que vivimos hoy. Para comprender un 
mundo que no inició ayer hace falta conocer las piezas de un 
rompecabezas gigante. Partimos de la base de que somos sujetxs 
históricxs: nosotrxs podemos ser lxs protagonistas de cambiar el 
mundo en el que vivimos. 

En la UBA vas a encontrar múltiples puntos de vista y análisis 
sobre un mismo hecho, que te van a ayudar a entender y pensar 
con muchísimas herramientas. En la carrera leemos muchos 
textos de otrxs historiadorxs pero también trabajamos con 
fuentes primarias. Esto quiere decir que miramos imágenes, 
leemos literatura y trabajamos con documentos públicos y 
privados que nos ayudan a entender no sólo lo que alguien 
escribió sino cómo cada sociedad se manifestó. 

Lxs historiadorxs en su mayoría son investigadorxs y profesorxs, ya sea 
universitarixs o en escuelas secundarias. Sin embargo, las herramientas 
que se adquieren sirven para cuestionar el pasado y hacerle preguntas al 
presente. Muchxs graduadxs trabajan en como periodistas o editorxs en 
diarios y revistas, como asesorxs o coordinadorxs en museos de historia 
y también en reconstrucciones históricas literarias y audiovisuales. 

¿ESTUDIAMOS?QUÉ
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En Letras estudiamos el lenguaje, con el que es 
posible generar e intercambiar ideas, desarrollar 
sociedades, transformarlas, construir y 
preservar conocimiento. En cada producción 
hecha de palabras (desde una novela o un 
cuento hasta una conversación cotidiana) están 
presentes todas esas posibilidades. 
Nos interesa entender cómo funciona el 
lenguaje, cómo se usa, cómo circula entre las 
personas en distintos momentos y situaciones. 
Una manera de considerar estos fenómenos es 
desde la lingüística, cuyos saberes impactan en 
muchas áreas del conocimiento humano, como 
la medicina, la economía, la educación o la 
informática. Nos interesa también un uso 
particular del lenguaje conocido como literatura, 
su desarrollo a lo largo de la historia de las 
sociedades en distintas regiones del mundo: 
desde la Antigüedad hasta el presente, de 
Grecia y Roma hasta la Argentina 
contemporánea. En cada momento y en cada 
lugar, la literatura asumió funciones específicas, 
estableciendo relaciones concretas con la 
sociedad, la economía, las ideas. Esas 
relaciones también forman parte de lo que 
estudiamos en la Carrera de Letras.

Empezamos por aprender una serie de ideas sobre 
el lenguaje, la literatura y aquello que se ha pensado 
al respecto, y a partir de ahí la carrera se subdivide 
en áreas de interés donde usamos esas primeras 
ideas para seguir aprendiendo. Los modos en que 
estudiamos dependen de esas áreas. Leemos 
mucho en todas ellas. En algunas, salimos a grabar 
muestras de usos del lenguaje, o a buscarlas en 
papeles de la vida cotidiana. En otras, hay que 
aprender a manipular documentos antiguos, que a 
veces hay que ir a buscar a lugares curiosos. En 
todas usamos mucho las bibliotecas y redes de 
archivos y librerías que nos permiten dar con textos 
que no siempre se encuentran fácilmente. 
Aprendemos a leer entrelíneas, a buscar 
información, a analizarla, a ponerla en contexto y a 
comprender su circulación.

Nuestros títulos habilitan para la docencia y la investigación. Podemos 
dar clases en escuelas medias, en carreras terciarias y en universidades, 
pero también en otros espacios educativos formales y no formales. Para 
nosotros docencia e investigación van de la mano pero, además de 
investigar en todos esos ámbitos, es posible hacer de la investigación 
una carrera específica en agencias de investigación de Argentina y otros 
países. Además, muchos de nuestrxs graduadxs trabajan en gestión 
cultural, en el ámbito editorial, en traducción, en periodismo, en el 
desarrollo de políticas educativas, o en la difusión de saberes vinculados 
a la carrera. 
A veces nos preguntan si formamos escritores; es difícil determinar con 
precisión cómo se forma un escritor, pero lo cierto es que muchos 
estudiantes, graduadxs y profesorxs de nuestra carrera son escritorxs.
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LETRAS CLÁSICAS CONOCÉ EL PLAN DE ESTUDIOS 

En la orientación en Lenguas y Literaturas 
Clásicas estudiamos la literatura, la cultura y 
los textos antiguos, para entenderlos en su 
lengua original y buscar comprenderlos en 
todos los sentidos para poder, a partir de 
estos, interpelarnos a nosotrxs como sujetxs 
históricxs en la actualidad. Hacemos una 
lectura crítica, fundamentalmente, de la 
literatura, la historia y la filosofía, y la ponemos 
en relación con el mundo contemporáneo

En la orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas 
comenzamos por el conocimiento del idioma de los 
textos antiguos en su lenguaje original, ya sea el griego, 
el latín o el sánscrito. Los analizamos con una mirada 
crítica, amplia, que busca integrarlos en su contexto 
cultural e histórico; para eso, utilizamos todo tipo de 
herramientas y fuentes de información, desde el análisis 
digital de los textos para extraer datos hasta la 
evidencia arqueológica, como inscripciones en piedras o 
dibujos en cerámicas. Además, nos valemos de las 
herramientas que nos aportan otros campos 
disciplinares y áreas temáticas, como  por ejemplo la 
Antropología, la Teoría Política y los Estudios Culturales.

Lo más frecuente es que mientras estudiamos nos 
dediquemos a la enseñanza de lengua y literatura en 
nivel medio, a la realización de traducciones o a 
trabajar en editoriales. Al graduarnos, solemos 
dedicarnos a la investigación en el marco de varias 
instituciones nacionales, como universidades, el 
CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Técnica. De manera simultánea, continuamos con la 
docencia en todos los niveles, desde el medio hasta el 
universitario y solemos viajar periódicamente a realizar 
estancias de trabajo en el exterior.

¿ESTUDIAMOS?QUÉ
DE QUÉ TRABAJAMOS

¿ ?CUANDO NOS GRADUAMOS
1

2

3

ESTUDIAMOS
CÓMO ¿ ?

http://letrasclasicas.filo.uba.ar/content/plan-de-estudios


FILO 
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

UBAFILO SECUNDARIOS Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil

Secretaría de


