
Estimadxs profesorxs y directivxs: 

                                                                                

Tenemos el agrado de invitarlxs al “Encuentro de Jóvenes en Filo” en su cuarta 

edición, que se llevará a cabo en octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Invitamos a estudiantes de escuelas secundarias en compañía de sus docentes a 

participar de una jornada de reflexión filosófica a partir de un tema relacionado con las 

problemáticas socioculturales de nuestro país.

Este año nos convoca repensar ciertos conceptos que utilizamos habitualmente y que 

han sido materia de debate filosófico en la tradición occidental. El eje del IV Encuentro de 

Jóvenes en Filo será: 

                       

Consultas: jovenesenfilo@gmail.com 

     Formulario de Inscripción                       

https://goo.gl/forms/VWzuOmjQOGXUArEe2


 

¿Para quiénes? 

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 siguiente link: Formulario de Inscripción

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

30 estudiantes por docente. No tiene costo alguno.

¿Hay un examen o trabajo que presentar? 

El Encuentro de Jóvenes en Filo busca que lxs jóvenes puedan reunirse a pensar colectivamente. No se toma

ningún examen ni se exige la presentación de un trabajo escrito. 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 

https://goo.gl/forms/VWzuOmjQOGXUArEe2


la “Caja de Herramientas” que ofreceremos.  Sugerimos realizar este trabajo previo en las aulas ya que 

favorece mucho la profundidad del debate. 

¿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. Lxs 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 la jornada ese día? 

Se conformarán diferentes grupos en mesas de reflexión. Cada mesa estará integrada por estudiantes de

diferentes escuelas, junto con lxs coordinadorxs (estudiantes avanzadxs o graduadxs ). Cada coordinador

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. Del debate se espera que cada mesa pueda elaborar una producción

que ponga de manifiesto aquellos pensamientos, intenciones, sentimientos, críticas o expectativas a las que

arribaron a  partir  de la  conversación.  Finalmente,  generaremos  un espacio  breve  de exposición  de las

producciones al resto de los asistentes y a las autoridades de la Facultad. Una persona dedicada al tema

tratado abrirá un espacio de conversación con el conjunto de estudiantes y docentes presentes retomando

las producciones generadas.

Sobre Encuentro de jóvenes en Filo

  El Encuentro de jóvenes en Filo pertenece al Programa Filosofía y Territorio, radicado

en la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía

y Letras, Universidad de Buenos Aires. 



El objetivo de este espacio es recuperar el ejercicio de la pregunta filosófica  para

fomentar el análisis crítico y la deconstrucción de aquello que se asume como obvio. De esta

manera, se promueve el intercambio de ideas y la puesta en diálogo de opiniones de forma

respetuosa y abierta.  En un trabajo conjunto con las  escuelas se busca que lxs jóvenes

puedan ser sujetxs activxs en la transformación de sus realidades y en la construcción de

sentidos alternativos.

Para más información: jovenesenfilo@gmail.com 


