
     

 
 

 

Subsecretaría de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria 
Universidad Nacional de Córdoba 

 Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba 

 

 

CONVOCATORIA VOLUNTARIADO  
Inscripción: Desde 1 de julio hasta 22 de julio  

 

- BASES - 

 

La Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de 

Córdoba y la Facultad de Artes, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Córdoba, llama a 

alumnos avanzados de la carrerade Artes Visuales, a presentarse para participar en un 

voluntariado de mediación artística en el marco de una feria de arte (Mercado de Arte 2016, 

Municipalidad de Córdoba)  

Esta actividad extensionista tiene como propósitos principales:  

● Propiciar el encuentro con otros con la intención de reconocimiento y enriquecimiento 

mutuo, que promueva la vinculación entre la Secretaría de Extensión y la Facultad de 

Artes con el medio, y ponga en diálogo los saberes en torno a la producción artística 

contemporánea  local y nacional, en la instancia expositiva y de comercialización; 

● Generar un espacio de inicianción en la formación en mediación artística para los 

estudiantes de la Facultad de Artes, entendiendo que mediación artística, como parte 

específica de la mediación cultural,  propone una serie de intervenciones y relaciones 

que el mediador promueve entre la obra artística y su recepción en el público apuntando 

a generar una experiencia significativa.    

 

El objetivo de la convocatoria es seleccionar 30 estudiantes para que se inicien en la práctica de 

la mediación artistica, aplicada a producciones de artes plásticas en instancias de exhibición / 

venta, a través de jorandas de formación y experiencia práctica.  

 

Para la selección la comisión evaluadora atenderá de modo especial a: 

➢ las motivaciones para participar 

➢ la actuación académica  

➢ las actividades que impliquen situaciones de interacción con otros.  

 

Los alumnos seleccionados contarán con jornadas de formación y con la práctica en el Mercado 

de Arte 2016, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.  

 

Cada alumno seleccionado contará con: 

➢ Jornadas de formación en mediación artística con certificado. 



     

 
➢ Elementos identitarios de la institución.  

➢ Encuentro con agentes culturales, galeristas y artistas.   

➢ Material provisto por los organizadores del mercado de arte.  

 

Requisitos de participación: ser estudiante de los últimos 3 años del Departamento Académico 

de Artes Visuales de la Facultad de Artes. 

 

1º-Inscripción  ON LINE:  Completar Formulario de inscripción  

 

2º-Preseresentación de CARPETA con la siguiente información: 

 

1- Carátula:  

CONVOCATORIA VOLUNTARIADO  
Subsecretaría de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria 
Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Córdoba 

❏ Nombre y apellido 

❏ DNI 

❏ Año de cursado ( 3º, 4º, 5º)  

❏ correo electrónico 

❏ telefono 

 

2-  Motivación:  interés  para realizar esta práctica  (10 renglones como máximo)  

 

3- Certificado analítico del guaraní (SIN pasar por despacho de alumnos) 

 

4- Curriculum vitae nominal donde se indique:  

❏ Ayudantías alumnos (indicar: cátedra, año, n° de resolución) 

❏ Asistencia a cursos, seminarios extracurriculares (indicar: nombre del curso, profesional 

dictante, cantidad de horas, institucion organizadora, si es asistente o participante con 

evaluación) 

❏ Participación en proyectos de extensión y/o investigación (indicar: nombre de proyecto, 

responsable, radicación del proyecto, n° de resolución si la tuviese) 

❏ Participación en proyectos artísticos en otras instituciones como centro culturales, clubes, 

centro vencinales, colegios, etc… (indicar: nombre de insititución, nombre del proyecto, 

responsable, y tipo de actividad que realiza: enseñanza en taller, organización de eventos, 

etc.) 

❏ Antecedentes artísticos como  exposiciones, salones, residencias, etc. (indicar: nombre de 

proyecto, responsable, radicación del proyecto, n° de resolución si la tuviese) 

❏ Otros que considere pertinente.  

  

 

https://docs.google.com/a/artes.unc.edu.ar/forms/d/1GvR_GSKW40GOemD6ETCz30R7QOaGjGTH56AOPuLGcKc/viewform?c=0&w=1


     

 
Cronograma 

 

1 al 22 de julio: Inscripción on line 

19 al 22 de Julio: Recepción de carpetas de inscripción en la  Secretaría de Extensión de a 

Facultad de Artes, pab. Cepia anexo 2do piso de 10 a 14hs. 

25 al 27 de julio selección.  Para tal fin, la Subsecretaría y la Facultad de Artes creará una 

comisión de evaluación integrada por un docente del Departamento Académico de Artes 

Visuales de la Facultad de Artes y  Amanda Vera y Rocío Juncos (por la Subsecretaría de 

Cultura).   

29 de julio: Resultados publicados en la página web de la Facultad de Artes, Secretaría de 

Extensión   

 

Más información:  

Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes 

extension@artes.unc.edu.ar  

Pab. CePIA Anexo 2° piso. Horario: de 10 a 14hs.  

mailto:extension@artes.unc.edu.ar

