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Jornadas “Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida. 
Investigaciones y estudios acerca de las políticas, los sujetos y las experiencias en la 
educación de jóvenes y adultos” 
 

Información útil 
 
Lugar de realización de las Jornadas: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Puán 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las Jornadas se realizarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, ubicada en la calle Puán 480 entre Av. Pedro Goyena y Bonifacio en el 
barrio de Caballito. 
 
 

 
 
Principales medios de transporte 
Línea de Subterráneo A- estación Puán (4 cuadras) 
Línea de Subterráneo E- estación Emilio Mitre (5 cuadras) 
Líneas de colectivos: 132, 55, 141, 126, 26, 134, 86. 
 
Es importante adquirir la Tarjeta SUBE  para utilizar el transporte público 
https://www.sube.gob.ar/ 

F acultad de F ilosofía y L etras 
U niversidad de B uenos A ires 
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Mapa de los subterráneos de Buenos Aires 
 

 
 
 
Hospedaje 
 
El hospedaje mencionado a continuación ejemplos para que uds. puedan tener una 
referencia. Desde ya que los mismos son solo sugerencias y uds. podrán hospedarse en 
el lugar que más cómodo les sea para su estadía. Tengan en cuenta que los mismos 
pueden ofrecer o no régimen de desayuno y los valores que presentamos son en pesos 
argentinos a inicios del mes de septiembre del corriente. 
 
Hostel – Habitación compartida o privada: Rango $ 250 - $ 700  
- Hostel Suites Obelisco 

http://obelisco.hostelsuites.com/sp/ 

- Hotel Suites Florida  
http://florida.hostelsuites.com/ 
 
Hoteles- Habitación compartida o privada: desde $800 
- Hotel Ibis- Yrigoyen (Barrio Congreso) 
http://www.ibis.com/es/hotel-3251-ibis-buenos-aires/index.shtml 
 
- Hotel Ibis Obelisco 
http://www.ibis.com/es/hotel-3251-ibis-buenos-aires/index.shtml 
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Hoteles- Habitación compartida o privada: desde $1200 a $1600 y más 
- Hotel Castelar 
http://www.castelarhotel.com.ar/es/index.php 
 
-NH Buenos Aires City 
http://www.nh-hoteles.es/hoteles/buenos-aires 
 
Aeropuertos 
 
Buenos Aires cuenta con dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y 
Aeroparque Internacional Jorge Newbery  
 
Página Aeropuerto Pistarini  
http://www.aa2000.com.ar/ 
 
Página Aeroparque Internacional Jorge Newbery  
http://www.aa2000.com.ar/aeropuertos.aspx 
 
Terminal de Ómnibus y Buquebus 
 
Terminal de Ómnibus Retiro  
http://www.retiro.com.ar/ 
 
Terminal Buquebus  
https://www.buquebus.com/institucional/terminales 
 
Se sugiere que tanto desde los aeropuertos como las terminales si van a viajar en remis 
lo hagan con empresas de remises u ómnibus que están ubicadas en el hall de las 
mismas. Una empresa recomendada es: http://www.tiendaleon.com/home/ 
 
Casas de cambio  
 
Sugerimos que preferentemente cambien dinero en casas de cambio en el centro de la 
ciudad o bancos de la zona.  
La cotización oficial para la compra de divisas podrán encontrarla en el siguiente link  
http://www.bna.com.ar/ 
 
 
Atractivos  
 
Agenda cultural  
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/  
Guía de restaurantes  
http://www.guiaoleo.com.ar/  
http://viaresto.com/  
Sitios históricos y puntos turísticos 
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es  
Biblioteca Nacional Argentina  
http://www.bn.gov.ar/  
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Teléfonos útiles  
Policía Federal: 911  
Bomberos: 100  
SAME (Emergencias): 107  
Defensa Civil: 103  
Servicio meteorológico nacional: 5167-6767 
Facultad de Filosofía y Letras: (011)4432-0606 


