
Estimadxs estudiantes. Bienvenidxs a la cátedra Pensamiento Filosófico. Para un mejor 
cursado y comunicación, les dejamos la información que necesitan para hacer la materia

1- La materia NO es promocional, de modo que deben rendir examen final. Para 
poder hacerlo en condición de alumnxs regulares, deben aprobar un parcial 
integrador al final del cuatrimestre que tendrá su respectiva recuperación. Además 
deberán contar con la asistencia reglamentaria a clases prácticas, esto es, el 75%.

2- En el primer cuatrimestre SOLO están habilitadxs a cursar alumnxs de las 
siguientes carreras: Filosofía, Ciencias de la Comunicación, Francés, Letras, Prof. 
En Química y Prof. en Matemática. El resto deberá hacerlo en el segundo 
cuatrimestre. NO es opcional cursar en un cuatrimestre o en el otro, se divide 
según las carreras. 

3- Las clases prácticas se dictan en 6 comisiones con diferentes horarios. Deben 
inscribirse en uno de ellos por el sistema SIU Guaraní. NO hay otro modo de 
inscripción, es imposible agregar gente “a mano”. Deben realizar la inscripción 
en comisiones desde el lunes 4 hasta el viernes 15 de abril. Los horarios 
disponibles para las clases prácticas son los siguientes: 
-Lunes 10.30 Anf 1 
-Lunes 12.30 Labrousse 
-Miércoles 9.30 Aula 3 
-Miércoles 14.30 Anf D 
-Miércoles 16.30 Prebisch 
-Viernes 7.30 Prebisch 

4- La primera clase teórica se dictará el martes 5 de abril, en tanto las clases 
prácticas comenzarán la semana del 18 de abril

5- La cátedra tiene un aula virtual en el campus de la Facultad, en la cual estarán a 
disposición los textos de la materia. Esa bibliografía es toda la que se necesita 
para el cursado y examen final. Se recomienda descargar los textos, puesto 
que para el segundo cuatrimestre el aula deberá albergar a nuevxs estudiantes. 
También estará disponible el cuadernillo en papel en Fotocopiadora 300 (saliendo 
por el pasillo 200).
Datos para la Auto-matriculación en el Aula Virtual: 
Nombre: Pensamiento Filosófico 2022
Clave: pensafilo2022.

6- Las clases teóricas se dictarán los días martes a las 7.30 a.m. en el Anfiteatro 
Prebisch. NO es obligatorio asistir. Además tendrán audios explicativos en el aula 
virtual de la Cátedra de cada texto del programa.

7- Los horarios de consulta durante el cuatrimestre serán informados por los canales 
de comunicación de la cátedra oportunamente. 


