Sobre la participación en el Programa Hilos Culturales

Descripción del programa
Hilos Culturales es un programa perteneciente al Área de Cultura de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Artes, co-organizado junto a la Pro-secretaría de Comunicación Institucional.
Este programa busca generar espacios de encuentro e intercambio entre miembros de la
comunidad de la FA y diferentes espacios, organizaciones y colectivos barriales de Córdoba. Para
ello, propone la realización de encuentros culturales entre la facultad y las organizaciones desde
una perspectiva extensionista orientada al diálogo de saberes. Los eventos que se coordinen en
conjunto, se desarrollarán en un solo día y en los territorios donde las organizaciones sociales están
asentadas. Se prevé la realización de cinco encuentros culturales al año entre los meses de marzo y
noviembre.
Las producciones que se inscriban en el programa “Hilos Culturales” formarán parte de una base de
datos que se consultará antes de cada evento. La coordinadora del programa se encargará de
comunicarse con los responsables de cada grupo seleccionado.

¿Cómo participar?
Inscribí tu obra y/o producción en la base de datos del Programa completando el siguiente
formulario: https://forms.gle/9yz4iDKGwMxCSMGH6
A tener en cuenta
● Podrán inscribirse a la base de datos de Hilos Culturales todas las obras y producciones de
personas y/o grupos en las que sus participantes sean estudiantes y/o egresados/as de la
Facultad de Artes.
● Las producciones a presentar serán el resultado de trabajos prácticos, trabajos finales de
cátedra, trabajos finales de grado, proyectos radicados en el CePIA y/o proyectos de
investigación de la Facultad de Artes.

● No existe límite en la cantidad de producciones que pueden inscribirse por persona y/o
grupo.
● La selección de las obras se llevará a cabo entre el equipo de trabajo de la FA y las
organizaciones sociales implicadas en cada evento. La decisión dependerá de cada evento
planificado en conjunto con las organizaciones, en virtud de lo que éstas consideren
prioridad para el territorio y para los proyectos específicos que estén llevando a cabo.
● Posterior al proceso de selección de producciones, se concertarán reuniones en las que
participarán las personas y/o grupos seleccionados, las organizaciones sociales y el equipo
de trabajo de la FA que participa del programa, para definir el cronograma y los últimos
detalles de la actividad que se llevará a cabo.
● Al inscribirse en la base de datos de Hilos Culturales, las personas y grupos se comprometen
a participar de todas las instancias necesarias para llevar a cabo la actividad para la cual
fueron seleccionadas.
● Cada grupo deberá designar un representante encargado de mantener la comunicación con
el programa, brindando mail y teléfono de contacto.
● La participación de los grupos se considerará como actividad extensionista, por lo que será
certificada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes.

Para más información
extension@artes.unc.edu.ar
Tel: 5353630- 4473630 INT 56204 /56231

