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PRESENTACIÓN
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue creada a
fines del siglo XIX, en el año 1896. En su historia, que va ya atravesando tres
siglos, configuró un espacio de docencia, investigación y proyección social
fuertemente imbricado con la realidad argentina. En 2016, la Facultad cumple
120 años y es momento propicio para reunirnos.
Una reunión que, a la manera de un todo que es más que la suma de las
partes, nos convoque a trascender los límites de los campos disciplinares que
integran la Facultad y construir debates comprehensivos entre quienes
compartimos un espacio institucional complejo y diverso. Conversaciones que
hablen de “lo común”, a partir de categorías propias de las Humanidades y
Ciencias Sociales que hacen a nuestras carreras y objetos de estudio y trabajo.
“Filo:120. Legados, debates, desafíos” convoca entonces a encontrarnos en
torno de dos grandes ejes: 1) caracterización del estado actual y desafíos de
las Humanidades y 2) actualización y profundización de la historia y memoria
institucional. Serán invitadas especiales las Facultades de Psicología y de
Ciencias Sociales, en tanto sedes de carreras que integraron nuestra
institución.
El Congreso se realizará entre el 21 y el 25 de noviembre de 2016, en las cinco
sedes de la Facultad.

EJES DEL ENCUENTRO
1- Filo:120. Caracterización del estado actual y desafíos de las
“Humanidades”
-

Debates en torno a las “Humanidades” como “campo” de investigación y
producción.
Las Humanidades en las políticas científicas y en las disputas académicas
y presupuestarias.
Panorámica de las hegemonías, rupturas y configuraciones teóricas en
cada una de las disciplinas en tanto Humanidades.

Actividades
Conferencias centrales (invitaciones): Hasta el momento han confirmado
presencia Joan Scott, Emilia Ferreiro, Silva Molloy, Saskia Sassen y Fredric
Jameson y una videoconferencia de Jean Luc Nancy.
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Conferencias simultáneas (invitaciones)
Paneles y/o simposios sobre los aportes desde las disciplinas (invitaciones)
2- Filo:120. Actualización y profundización de la historia y memoria
institucional.
- Hitos en el desarrollo del grado y el posgrado, los institutos, los
programas y proyectos de extensión universitaria, etc.
- Políticas institucionales, participación de los claustros, el movimiento
estudiantil , proyectos y debates acerca de “modelos” de universidad y
facultad (pasado, presente, futuro)
- Tópicos de relevancia social o proyectos para los cuales la Facultad
produjo aportes significativos o tuvo protagonismo a través de
graduados/as o docentes.
- Historia del funcionamiento institucional, de administración y gestión.
Actividades
Paneles y/o simposios por disciplina (invitaciones)
Presentación de trabajos (convocatoria abierta; las pautas serán difundidas en
una próxima circular)
ACTIVIDADES ESPECIALES
“Memoria Filo:120” del repositorio institucional: Se abrirá una gran
convocatoria a enviar producciones - tesis, libros, artículos académicos,
periodísticos y ensayos, monografías; fotos y material audiovisual, etc vinculadas con la historia de la Facultad, de personas/personajes de sus cuatro
claustros, de los campos específicos que aloja, etc.
“Filo en imágenes”: Muestras de fotografía, videos y publicaciones de
personajes, edificios, objetos y herramientas de la Facultad.
“Cartografías de Filo”: Muestra cartográfica de la facultad en su territorio
(sedes actuales, imágenes satelitales, estudiantes, etc)
“Filo en cifras”: Posters sobre los principales indicadores de la actividad de la
Facultad
”Puertas abiertas”: Actividades dirigidas a públicos específicos (para escuelas
cercanas, instituciones y jóvenes de la comuna, etc...).

