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VISTO

La  propuesta  del  programa  "Hilos  Culturales"  co-organizado  por  la  Secretaría

de  Extensión y Prosecretaría de Comunicación  lnstitucional  de la  Facultad de Artes,y

CONSIDERANDO:

Que  el  programa  se  propone  generar  espacios  de  encuentro  e  intercambios

entre  la  comunidad  de  la  Facultad  de Artes  y  organizaciones  sociales  mediadas  por

producciones artístico-culturales.

Que la puesta en marcha de este programa cuenta con el valioso antecedente

denominado  "Ciclo  derecho  a  la  cultura"  que  estuvo  vigente  entre  los  años  2007  y

2009,  que  continuó  con  el  Programa  Derecho  a  la  Cultura  en  2010  y  se  desarrolló

hasta  2016.

Que   este   programa  tiene   por  objeti.vo   otorgarle   un   marco   insti.tucional   a

actividades   que   se   veni'an   desarrollando   entre   la   Facultad   de  Artes  y   diferentes

espacios y organizaciones sociales   de la Ciudad  de Córdoba de  manera atomizada.

Que el  programa  se adecua  a  la  perspectiva  extensionista  que  la  Facultad   de

Artes víene propiciando desde su creación.

Que dicha  propuesta  cuenta  con  opinión favorable  los cuatro  Departamentos

Académicos  de  la  Facultad  de Artes.

Que  según  1o  dispuesto  por  el  Anexo  11  del  Reglamento  de  la  Secretaría  de

Extensión,  OHCD 3/2013,  los programas deberán  contar con opinión favorable de los

Departamentos Académicos y ser aprobados por este Cuerpo.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA FACULTAD  DE ARTES

R   E   S   UE   L   VE:

ARTICULO  1°:  Aprobar el  programa  ``Hilos  Culturales"  co-organizado  por  la  Secretaría

de   Extensión   y   la   Prosecretari'a   de   Comunicación   lnstitucional   de   la   Facultad   de

Artes, que se adjunta a  la  presente.
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ARTÍCULO  29:  Protocolizar.  lncluir  en  el  Digesto  Electrónico.  Comunicar  a  Secretaría

de  Extensión y a  la  Prosecretari'a  de Comunicación  lnstitucional.  Cumplido,  archivar.

DADA   EN   LA   SALA   DE   SESIONES   DEL   HONORABLE   CONSEJO   DIRECTIVO   DE   LA

FACULTAD  DE ARTES  DE  LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  CÓRDOBA A VEINTINUEVE

DÍAS  DEL MES  DE JULIO  DE  DOS  MIL  DIECINUEVE.

RESOLUCIÓN  N9:

GRC
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1.      Presentación:

El  presente  Programa,  co-organizado  entre  la  Prosecre[aría  de  Comunicación  lns[itucional  y  la

Secre[aria  de  Ex[ensión  de  la  Facul[ad  de  Ar[es,  propone  insertarse  en  el  Área  de  Cultura  de  la

Secretaria de  Extensión de nues[ra facul[ad.

2.    Descripción del programa

El   programa   pretende   generar   espacios   de  encuentro  e  intercambio  en[re  miembros  de  la

comunidad de la  F.A y organizaciones sociales mediadas por producciones ar[Ísticas-cul[urales.

Se prevé  la  realización  de cinco encuentros  culturales al  año  (entre  marzo y noviembre) que se

llevarán  a  cabo  junto  a  diferen[es  organizaciones  localizadas  en  cinco  pun[os  geográficos  de  la

ciudad  de  Córdoba.  Para  el  año  2020  abrirá  un  espacio  de  ayudantías  y  adscripciones  para  que

es[udiantes y egresado/as de la Facultad par[icipen de este programa.

En  una  etapa  pos[erior.  una  vez  que  se  solidiFique  el  mecanismo  de  encuentros  cul[urales,  se

buscará  generar  una  plataforma  de  espacios  culturales y  de  artis[as y  producciones de la  Facultad,

para  ponerles en con[ac[o y que puedan confluir en[re ambos.
Es  impor[an[e  mencionar  que,  en  su  carác[er  de  programa,  "Hilos  Culturales"  es  fac[ible  de

incorporar diversos proyec[os y propues[as pertinentes a su propósi[o.

3. Fundamentación y antecedentes

Antecedentes
Den[ro   de   la   Universidad   Nacional   de   Córdoba,   en[re   los   años   2007  y  2009,  se   realizó   la

experiencia  denominada  Ciclo  Derecho  a la  Cul[ura, vinculada a diFeren[es organizaciones sociales y

colec[ivos  ar[isticos.  Sobre  esa  base  y  con  relación  a  la  ampliación  de  las    demandas  de  aquellas

surgió  el  Programa  Derecho  a  la  Cul[ura  en  2010 (y se desarrolló has[a el año 2016). En palabras de

sus coordinadores:

"Los  objetívos  plan[eados  a  par[ir  de  esa  primera  experiencia,  po[enciados  y

recreados  luego en  los años 2008 y 2009,  fueron concebir a  la  Universidad  como

un  ac[or cultural  más den[ro  la ciudad  de  Córdoba y proyectarla  como un espacio

convocante e inclusivo, generador de accesos y, fundamen[almente, como un lugar

capaz   de   promover   los   derechos   culturales   en   el   marco   del   ejercicio   de   los

derechos   humanos,   entendiendo   que   es   compe[encia   del   E:stado   la  deFensa  y

promoción de esos derechos" (Morán-Rizzi; 2018.   p 349)
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[s[e  programa  se considera  un an[eceden[e ya  que  coincide  en la perspectiva del acceso al arte

como  un  derecho  humano y la perspec[iva ex[ensionís[a del diálogo de saberes entre la universidad

y la comunidad.

Ac[ualmente.  en   la   UNC  se  gestan  múl[iples  actividades  dependientes  de  la  Subsecretaría  de

Cultura  en  las  que  se  promueve  un  acercamiento  de  producciones  propias  con  la  comunidad  en

general.   Tal   es   el   caso   de.   por  ejemplo,   el   Cineclub   Universitario  que,  en[re  otros,   tiene   como

objetivos:  fortalecer  la distribución y circulación de producción universi[aria, local y regíonal; ampliar

el  circuito  de  exhibición  a  espacios  en  distin[os  puntos  de  la  ciudad;  y con[ribuir a  la  Formación  de

público,  especialmente   el   infanto-juvenil.   0[ro  ejemplo  seria  el  caso  del  proyec[o  "Unidos  por  la

música"   que  se  desarrolla  desde  el  año  2011.  En  él  se  favorece  el  vínculo  entre  entre  díversas

ins[i[uciones    y    agrupaciones    musícales    inFantiles    y   juveniles.    Su    objetivo    es:    `.contribuir   al

reconocimien[o  de  niñas,  niños  y  jóvenes  como  protagonistas  de  las  construcciones  cul[urales  de

nuestra  socíedad,  a   [ravés  de  la  música  como  lenguaje  común  y  herramienta  posibilítadora  de

cambios."

En   el   ámbito   de   la   Facul[ad   de   Ar[es,   algunas   cá[edras   de   los   diFerentes   Depar[amentos

Académicos,   han   realizado   muestras   de   [rabajos   Finales   en  diversos  espacios  culturales  y  han

es[ablecido  vinculos  con  organízacíones  sociales de la ciudad de Córdoba. Sin embargo. se [ra[an de

experíencias  aisladas  y  que  poseen  una  perspectiva  de  acceso  a  la  cul[ura  que  no  forma  parte  de

una  política  institucional.   En es[e sen[ido es que se torna necesario que este tipo de propuestas que

generen  participación  e  in[ercambios  culturales  con  la  comunidad,  sean  parte  de  líneas  de  [rabaio
in[egral  de la  Facul[ad de Ar[es.

Fundamentación

La  Facultad  de  Artes  desarrolla  una  enorme  diversidad  de  producciones  ar[Ísticas  por medio de

su  cc)munidad  educativa.  La  mayoría  de  ellas,  Fruto  de  trabajos  finales  de  cátedras. tesis de grado y

proyec[os  de  investigación  y/o  ex[ensión.  Muchas  de  estas  producciones  circulan  por  espacios  de
in[ercambio   cultural   de   la   ciudad   de   Córdoba,   quedando   relegadas   o[ras   zonas,   terri[orios  e

ins[i[uciones  de  la  ciudad.  lncluso,  si  las  producciones  generan  un  circuito  que  incluye  es[e  [ipo  de

espacíos,  el  vínculo  con  es[os  [erritorios  queda  ligado  símplemen[e  a  la  relación que es[ablecen los

sui.e[os y grupos en par[icular.

Consideramos  que  es  necesaria  la generación de vínculos ins[i[ucionales con diferentes espacios

y  organizacíones  barríales y  [erri[oriales  que  amplíen  y  propicien  in[ercambios y diálogos culturales

por  medio  de  las  producciones  ar[ísticas  que  desarrolla  la  comunidad  educa[iva.  fortaleciendo  la

dimensíón   académico-ar[is[ica-extensionista   que   tiene   nues[ra   Facultad   y  enriqueciéndola   de

míradas provenien[es de olros  [erritorios.

El  programa Hilos Cul[urales propcine  la  realización de encuentros cul[urales en[re la  F.acul[ad de

Ar[es  y  diFerentes   espacios.   organizacíones  y  colectivos  barriales  de  Córdoba,  desde  una  mirada

extensionís[a  orientada  a  la  perspectiva  del  diálogo de saberes. Se busca articular con esos espacios
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para  ciue,  a  par[ir  de  una  puesta  en  común  de  las  agendas  de  los  mismos  y  las  produccíones
ar[ís[icas  que  puede  oFrecer  la  comunidad  educa[iva, se  coordinen  espacios  de  encuen[ro  cul[ural

en  los  [erri[orios. Se pretende que sean ins[ancias que se desarrollen en un solo dia. donde se lleven

producciones   de   la   F-acultad   de   Ar[es,   que  generen   diálogos   e   intercambíos   con   alguna   otra
actMdad,   muestra  o  propuesta  de  la  propía  organización  o  espacio  [erri[orial.  Es  por  es[o  que  el

propósito   es   generar   un   in[ercambio   con   organízaciones   y   terri[orios   donde   exis[an   prác[Ícas

artís[icas  y  cul[urales  previas,  para  que  de  e5e  encuentro  se  enriquezcan  [odos  los actores sociales

involucrados.

Entendemos a  la cultura como un derecho fundamental y al ar[e como par[e cons[itu[ivo de ella,

adhiriendo a la perspec[iva de la  UNE:SC0 define en sus premísas a  los derechos culturales como:

Par[e  Íntegrante  de  los  derechos  humanos  y,  al  igual  que  los  demás. son

universales.   Índivisibles   e   interdependien[es    Su   promoción   y   respeto

cabales  son   esencíales   para   mantener   la   dígnidad   humana  y   para  la

interacción   social   posi[iva   de  individuos  y  comunidades  en  un  mundo

caracterizado    por    la    diversídad    y    la    pluralidad    cul[ural.    (Derechos

culturales.  Documentos básicc)s de Naciones  Unidas  p. 9).

En  ese  mismo  sen[ido,  reafirmamos  que:  "(...)  los  derechos  culturales  son  derechos  relacionados

con  la  cul[ura  y  el  arte  entendidos  en  una  amplia  dimensión,  por  lo  que  su  acceso debe englobar a

todos  los  sec[ores  sociales.  y  en  esto  tan[o  el  Estado como  la  Universídad  [ienen una gran [area  por

hacer para lograr garantizarlo" [Cuadernillo de Extensión en Artes p. 35).

AsÍ podríamos en[ender que este compromiso social [iene sentido y apun[a a :

Un   modo  de   leer  el  mundo  cul[ural,  y  sígniFica  un  modo  de  .escribirlo.,

donde  esa  escri[ura  -aunque surja  de lecturas y escri[uras  previas. nunca

aisladas  ni  Índíviduales-es  un  ac[o  creativo;  un  acto  que  no  se  ciñe  a  un

cierre  prematuro  de  los  sentidos  de  la  experiencia,  la  vida  y  el  mundo,

sino  que  inscribe  la  aper[ura  de  o[ros  mundos  y  experiencias  posibles

cons[ruidos   en    la    relación    Uníversidad-Sociedad.    [Huergo,   2006   en

Cecchi,  Lakonich. Pérez y Rotstein 2009  p 42).

Objetivos generales:
-        Promoverel accesoa  la cul[ura  pormediode maniFes[acionesartís[icas.

-        F-ortalecer  la  dimensión  académico-ar[Ís[ica  de  la  FA en  la  sociedad  desde  una perspec[iva

extensionista.

-         Sensíbilizar  a  los/as  integran[es  de  la  comunidad  de  la  F-A  sobre  la  prác[ica  extensionis[a

artística y cultural.
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O bjetivos específicos:
-        Generar   un   relevami.en[o   de   las   producciones   artísticas   que   realiza   la   FA   fac[ibles   de

vÍsíbjlizarse en o[ros territorios.

-       Realizar   encuentros    culturales    entre    la    Facultad    de    Artes   y   diFeren[es   espacios   y

organizaciones  socíales/culturales/terri[oriales de la ciudad de Córdoba para  el  in[ercambío

de experiencias y así for[alecer el vinculo con las mismas.

Propíciar nuevos espacios para  la  promoción de las produccíones ar[isticas de la  FA.

Generar   vínculos   sólidos   con    las   organizaciones   sociales   para   concretar   proyectos   y

actividades de mutua colaboración.

Apoyar/Íncen[ivar proyectos  de vinculación con los terri[oríos,

Metas:
-       Realizarcjncoencuen[rosanuales.

-       Llevar a cabo dos instancías de socialización de las experienci.as por año.

-       lnvolucrar  a   los   cua[ro   Depar[amen[os  Académicos  de  la   FA  en  la  participación  de  los

encuen[ros o en la presentación de nuevos proyectos y actMdades.

El programa se desarrolla en las siguientes instancias:

-Primer momento: será necesario realizar un relevamien[o hacia el in[erior de la Facultad sobre

las  carac[eris[icas  de  las  produccíones  artístícas  que  pueden  proponerse.  Para  ello,  será  hará  un

trabajo  en  conj.un[o  con  los/as  Direc[ores/as  Disciplinares  de  cada  Depar[amento.  la  Secre[aría  de

Asuntos Estudiantiles,  la  Prosecre[aría de Egresados/a,  la Secre[aria de lnvestigación y Producción y

el  CepIA,  y  el  Cen[ro  de  Es[udiantes   Las  propues[as  deberán  es[ar  atravesadas  por  la  perspectiva

del  acceso  a  la  cultura  como  derecho  humano  en  [odas sus maniFestaciones, ser de interés social y

dialogar con  la  realidad  social.

Las  produccíones  pueden  ser  trabajos  finales  de  grado,  mues[ras  de  cá[edras  y  proyectos  de

inves[igación y produccíón de la Secre[aría de lnves[igación y Produccíón de la FA y del CepIA.

Es[as  producciones  ar[ísticas  se  registrarán en  una  base  de  datos a  [ravés de  un  formularío  de

par[icipacíón  en  Hilos  Culturales.  EI  Formulario  estará  dísponible  en  la página web de  la Facul[ad de

Artes   y   tendrá   círculacíón   y   difusíón   en   los   Depar[amen[os   Académicos,   en   la   Secretaría   de

E:x[ensíón.    Prosecretaria   de    Egresados/as,    en   el    CepIA,    en   la   Secre[aria   de   lnves[Ígación   y

Producción y en A de Ar[es, agenda cul[ural de  la  FA. y a  [ravés del Centro de Estudian[es..

-Segundo  momento:  corresponderá  a  la  búsqueda  de  organízaciones,  en[idades  y  espacios

terri[oriales  que  se  interesen  en  el  proyecto.  Partiremos  desde  espacíos  que  mantengan o  hayan

[enido  vínculo  con  la  Facul[ad  de  Ar[es  a  partir del  vínculo  con  la  Secre[aria  de  Extensión,  alguna

cá[edra,  proyecto  o  área.  Es[a  [area  implica  reuniones  para  poner  en  común  in[ereses,  obje[ívos.
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dinámicas   de   [rabajo,   caracteris[icas   de   los   lugares   y   fechas   posibles   para   la   realízación   de   la

ac[ividad.

-Tercer  momento:  la  selección  de  la   propuesta  ar[is[ica  se  hace  en  forma  conjun[a  con  el

espacio/organización  par[icipante,  de  manera  que  puedan  conocerse  el  abanico  de  producciones

que  se  realizan  desde  la  FA y el tipo de demandas y necesidades de promoción y ges[ión cul[ural de

los   espacios.   De   este   modo,   propiciar   ins[ancias   de   intercambío   para   el   desarrollo   de   nuevas

propuestas  que  [ambién  permi[an  la  reflexión sobre el  tipo de producciones artisticas que genera  la
FA y el diálogo cul[ural con  la sociedad.

A   par[ir   de  allí   las   [areas   organiza[ivas   serán   compar[idas   con   las   dis[intas   organizaciones

par[Ícipan[es.  La  grilla  de  ac[ividades  se pensará según  las posibilidades que brinde cada  lugar. cada

contex[o,  y  de  acuerdo  con  las  necesidades  y  objetivos  de  ambas  par[es.  Se  pre[enderá  siempre

enmarcar  los  encuentros  desde  una  perspec[iva  dialógica  y  a[endiendo  al  in[ercambio  cultural  de

saberes y experiencias.

Las  actividades   que  se   desarrollen   serán  diFundidas  por  los  canales  de  comunicación  de   la

Facultad  como  son  A  de Ar[es y las dis[intas redes sociales que posee. Cada ac[ividad con[ará con el

desarrollo de una pieza gráfica  realizada por la Prosecretaria de Comunicación lns[i[ucional de la  FA.

Articulación con el grado

Al  brindarse  la   posibilidad  de  que  se  presenten  trabajos  fmales  de  cá[edra  y  de  carreras,  se

establece  una  ar[iculacíón  directa  con  el  grado. Tan[o  en  los  trabajos  que  dan  cierre  a  las  distin[as

ma[erias   como   en   los   trabajos   finales   de  grado.   hay   una   guía   y   mirada   de   los/as   docentes

responsables y de los saberes construidos en conjunto con los estudian[es.

También   se   prevé   una    ins[ancia   de   socialízación   de   las   experíencias   de   los   grupos   que

participaron de  los encuentros, en vínculo estrecho con  las cá[edras, den[ro de  la  Facul[ad de Ar[es.

Cronograma
Para  la  primera  e[apa  (2019)  nos proponemos elegir dos  pun[os  de  la ciudad de Córdoba donde

realizaremos   la   primera   experiencia   pilo[o.   Se   dialogará   desde   la   Secre[aria   de   Ex[ensión  con

organizaciones  sociales  seleccionadas  con  las  que  ya  [enemos vínculo  y en base al  relevamiento de

las  propues[as  de  producciones  artísticas  se  elegirá y pensará  la actividad en conjun[o.  Los datos de

las   producciones artis[icas de la  UNC serán  recopilados  mediante convocatoria abier[a y formulario.

Para   el   año   2020   se   prevé   la   incorporación   de   ayudantes   alumno/as  y  adscríptos/as  y  la

realización de por lo menos cinco encuen[ros anuales.

Financiamiento

El  programa  se  Financiará  con  recursos  de  la  Facul[ad de Ar[es. Además. se procura la búsqueda

de  financiamien[o  externo  a  [ravés  de  programas  y  becas  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba y
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del  Estado  Nacional. Asimismo, se ges[ionará. [ambién. donacíones de fundaciones y organizaciones

sociales que permi[an solven[ar el programa.

Evaluación

En  cuanto  a  la  evaluacíón y seguimiento del  programa se cuantificará información relacionada a:

la  cantidad  de  instancias  de  encuentro  que  se  pudieron  realizar  y  la  cantidad  de  actores  de  la

comunidad  educa[iva  que  par[iciparon. pretendiendo evaluar si se incrementa ese número y en qué

manera.

Tambíén  se  evaluará  de  manera  cualita[iva   medíante  Ínstancias  compar[idas  con  los  ac[ores

ex[rauniversi[arios  y,  posteriormente,  la  manera  en  que  dichos  encuentros  solidifican  vinculos  con

las  organízaciones.   Luego   de   las  instancias  de  socialízación  den[ro  de  la  Facultad,  se  evaluará  el

impacto  que el encuentro con  las distíntas organízaciones y [erritoríos  produce hacia el in[erior de  la

comunidad universi[aria.

Equipo de trabajo:

Apellido y nombre Per[enencia institucional Rol en el proyecto

Emília Zlauvinen Docen[e del  DepartamentoAcadémicodeTeatro-ProfesoraRegularAdj.unta dededicaciónsimpleenlacátedraVozyLenguajeSonoro1.Departamen[oAcadémicodeTea[ro,Facul[addeAr[esUNC coordinadora general

Matilde  Nasser Prosecre[aria  Comunicaciónlns[i[ucíonal.EgresadadelaFacul[addeCienciasdelaComunícacíónUNC coordinadora

Lucia  Rinero Subsecre[aría de Extensión F'AUNC.DocenteAyudan[e8enlacátedraEducaciónconMediosAudiovisuales,Depar[amen[oAcadémícodeCineyTV coordinadora

Verónica  Correa Nodocente de la Secretaría deExtensiónFacul[addeArtesUNC ín[egran[e



acu]tad
de artes Eñ     HHH

UnJvemidad
Nacbnal
de Córdoba

Leticia  F.loríani Egresada del  Departamen[o deCineyTVF-acul[addeAr[esUNC integran[e
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