
Ingresar a la Facultad como estudiante suele venir acompañado de 
novedades, dudas e incertidumbres. Por eso, el objetivo de este curso es 
acompañarte en tu ingreso a Filo, presentarte sus espacios, la forma en la que 
se organiza internamente, acercarte recomendaciones, formarte acerca de 
tus derechos y obligaciones como estudiante universitario. Y también 
introducirte en el conocimiento de aspectos históricos y conceptuales sobre la 
Universidad, los procesos de democratización y el ejercicio del derecho 
individual y colectivo a la universidad.
Además, a lo largo de estas cuatro semanas, contarás con espacios para 
trabajar contenidos transversales respecto a las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad que se esperan en el ámbito universitario.
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Cronograma de actividades

27 de febrero al 23 de marzo           Facultad de Filosofía y Letras | Puan 480

INTRODUCCIÓN A
LA VIDA UNIVERSITARIA

Curso para ingresantes a Filosofía y Letras 2023

Semana Fecha Actividad Fecha Actividad

27/02
17 a 20hs

20/03
17 a 20hs

13/03
17 a 20hs

06/03
17 a 20hs
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08/03 y
09/03

15/03 y
16/03

22/03 y
23/03

1. Apertura del Curso

2. Filo es más que sus aulas. 
Recorrida por la facultad

¿Hay una sola forma de 
universidad?

1. Nuestro proyecto de Facultad

2. Las carreras de Filo en acción

1. Charla de Orientación

2. Charlas por carrera

¿Qué se espera 
del estudiante 
universitario?

Modos de leer en la 
universidad

Escritura académica

Escritura académica
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Inscripción: bit.ly/IngresantesFilo2023 

https://docs.google.com/forms/d/1ZHgj-JgKgT33qqFjHwJ8BSMiWuJBjD41J29KkqCqzPE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbHmHhC8D5j3FZRLMiRUAJM48SY1_8eDvvdnUExnvF-euojw/viewform
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¿Cómo es cursar en Filo?

Qué es ser ciudadane universitarie. Pensar lo 
público como espacio de lo común. Cómo se 
organiza internamente la Facultad. Qué es el 
co-gobierno. La participación de otros actores 
sociales en Filo. 

> Semana 1 | Lunes 27 de febrero: 
Apertura del Curso a cargo de las autoridades de 
Filosofía y Letras.

Filo es más que sus aulas. Recorrida por la facultad.
 
> Semana 4 | Lunes 20 de marzo: 
Charla de Orientación:
 - Becas de ayuda económica
 - Dispositivos de acompañamiento a las  
trayectorias estudiantiles
 - ¿Cómo se organiza la cursada?

Charlas por carrera:
 - Estructura de los planes de estudios
 - ¿Con qué materias conviene empezar?
 - ¿Qué es una cátedra? ¿Cómo se organizan?
 - Tutorías 

¿Qué es la Universidad pública?

Ir a la universidad comprende muchas experiencias 
diversas, vinculadas no sólo con los aprendizajes de 
las carreras, sino también con  cuestiones como la 
investigación, la organización gremial, el 
compromiso y la vinculación con otras instituciones 
y organizaciones de la sociedad, la vida compartida 
con otres. 
En este Curso se dictarán 2 talleres con el objetivo 
de profundizar en la democratización de la 
universidad pública y ampliar el derecho efectivo a 
la universidad, para que conozcan las conquistas 
obtenidas en tal sentido, y que participen de la 
construcción de los desafíos hacia el futuro.

> Semana 2 | Lunes 6 de marzo: 
¿Hay una sola forma de universidad?
 - Reforma universitaria de 1918
 - Gratuidad y acceso de les trabajadores
 - Desarrollismo y Universidad
 - La universidad al servicio de un proyecto 
nacional y popular
 - Universidad y dictadura 

> Semana 3 | Lunes 13 de marzo: 
Nuestro proyecto de facultad 
¿Sabías que…? Las carreras de la Facultad en 
acción

Ingresar a la universidad implica aprender unos 
modos de leer y escribir que suelen ser novedosos 
respecto de experiencias anteriores. Si bien muchas 
veces se espera que les estudiantes dominen estas 
prácticas cuando comienzan las carreras, en 
realidad es responsabilidad de la universidad 
enseñarlas Por eso, proponemos 4 encuentros 
talleres, donde les estudiantes puedan acercarse a la 
lectura, la escritura y la oralidad académicas.

> Semana 1 | Miércoles 01/03 y jueves 02/03: 
Qué se espera de les estudiantes universitaries
> Semana 2 | Miércoles 08/03 y 09/03: 
Modos de leer en la universidad
> Semana 3 | Miércoles 15/03 y jueves 16/03: 
Escritura académica
> Semana 4 | Miércoles 22/03 y jueves 23/03: 
Escritura académica

Programa

Lectura y escritura académica

ACTIVIDADES
Lunes: 17 a 20hs

TALLERES (horario a elección)
Miércoles: 9 a 11hs  // 14 a 16hs

Jueves: 16 a 18hs 


