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KIT DE SUPERVIVENCIA DEL 
INGRESANTE



Direcciones 
de contacto

• Mail del Departamento: defilo@filo.uba.ar

• Página del Departamento: 
http://filosofia.filo.uba.ar

• Espacio de Orientación Pedagógica de 
SEUBE: orientacion@filo.uba.ar

• Espacio del Programa de Orientación de 
Estudiantes (POdEs) de la carrera de 
Filosofía: http://campus.filo.uba.ar

mailto:defilo@filo.uba.ar
http://filosofia.filo.uba.ar/
mailto:orientacion@filo.uba.ar
http://campus.filo.uba.ar/


Lista de 
Correo: 
Alumnos

• Para inscribirse, debe enviar un mensaje de 
correo electrónico a:

• comunidaddefilosofia-join@listas.filo.uba.ar

• y/o alumnosdefilosofia-
join@listas.filo.uba.ar

• y responder la confirmación que recibirá sin 
alterar el campo «Asunto». 
Alternativamente, puede solicitar la 
suscripción manual al Departamento de 
Filosofía. 

mailto:comunidaddefilosofia-join@listas.filo.uba.ar
mailto:alumnosdefilosofia-join@listas.filo.uba.ar


Plan de 
Estudios

• El Departamento de Filosofía cuenta con tres 
planes de estudio:

• El plan de estudios de 1985 (Licenciatura y 
Profesorado).  

• Los planes de estudio de 2017 (Profesorado 
y/o Licenciatura) son obligatorios para todes
les ingresantes. 

• Están disponibles en la página web del 
Depto, junto con unas planillas para ir 
completando a medida que avancen en la 
carrera.  

http://filosofia.filo.uba.ar/plan-de-estudios

http://filosofia.filo.uba.ar/plan-de-estudios


Guía del 
Ingresante

• Es un archivo muy importante con 
información sobre el funcionamiento 
administrativo, académico y político de la 
Facultad.

• Está disponible acá: 
http://novedades.filo.uba.ar/guiadeestudian
tes/

http://novedades.filo.uba.ar/guiadeestudiantes/


Calendario 
Académico

• El calendario académico oficial está 
disponible aquí: 

• http://academica.filo.uba.ar/calendario-
acad%C3%A9mico

http://academica.filo.uba.ar/calendario-acad%C3%A9mico


Reglamento 
Académico 
de la 
Facultad

• Está vigente desde 2017. Hay que tenerlo 
siempre a mano, rige toda la vida de la facultad. 
Explica cómo funciona el ciclo lectivo, el 
calendario académico, la organización de las 
asignaturas (materias y seminarios), la 
programación académica, la inscripción a 
asignaturas, las condiciones de regularidad para 
los/las estudiantes, el sistema de evaluación y 
promoción,  y los dispositivos de 
acompañamiento del equipo de Orientación. 

• Está disponible acá: 

• http://academica.filo.uba.ar/sites/academica.fil
o.uba.ar/files/20171226%20CD%204428%20Re
glamento%20acad%C3%A9mico.pdf

http://academica.filo.uba.ar/sites/academica.filo.uba.ar/files/20171226%20CD%204428%20Reglamento%20acad%C3%A9mico.pdf


Protocolos 
para la 
virtualidad

• Trámites a distancia habilitados para 
estudiantes: 
http://academica.filo.uba.ar/tramites-distancia-
estudiantes

• Información de cursada virtual:  
http://filosofia.filo.uba.ar/novedades/horarios-
e-informaci%C3%B3n-de-cursada-primer-
cuatrimestre-2021

• Estén atentxs a la página del Depto! 
http://filosofia.filo.uba.ar 
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Éxitos!


