
 
 

Convocatoria para ayudante de alumno/a extensionista en el Programa “Hilos Culturales” 
 
La Secretaría de Extensión y la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la Facultad de Artes, 
convocan a estudiantes para participar como Ayudantes Alumnos/as por el período de un año en el 
equipo de trabajo del Programa Hilos Culturales.  
Hilos Culturales es el primer programa de extensión de la Facultad de Artes. Propone la realización 
de encuentros culturales entre la Facultad de Artes y diferentes espacios, organizaciones y 
colectivos barriales de Córdoba, desde una mirada extensionista orientada a la perspectiva del 
diálogo de saberes. Se busca articular con esos espacios para que, a partir de una puesta en común 
de las agendas de los mismos y las producciones artísticas que poseen u ofrecen, se coordinen 
espacios de encuentro cultural en los territorios. Se pretende que sean instancias que se desarrollen 
en un solo día, donde se lleven producciones de la Facultad de Artes, que generen diálogos e 
intercambios con alguna otra actividad, muestra o propuesta de la propia organización o espacio 
territorial 
Más información  
1er Hilos Culturales en Arguello 
 
Inscripciones 
 
Desde el lunes 4 de noviembre al jueves 28 de noviembre de 2019 
 
Destinado a: estudiantes regulares de la Facultad de Artes que tengan el 50% de las materias de la 
carrera aprobada. 
 
Período de ayudantía: Marzo a diciembre de 2020 
 
Áreas vacantes para ayudantías 
 

1. Equipo de Producción  
 
Algunas de las tareas a desarrollar como parte del equipo son: participación en la reuniones previas 
a cada actividad, relevamiento de producciones artísticas de la FA, asistencia  y organización en cada 
jornada, vínculo con las organizaciones.  
Se seleccionara 4 (cuatro) estudiantes de la Facultad de Artes 
 
 
 
 
 

https://artes.unc.edu.ar/convocatoria-a-hilos-culturales-nuevo-programa-de-extension-de-la-fa/
https://artes.unc.edu.ar/se-realizo-el-primer-hilos-culturales-en-arguello/


 
 

2. Equipo de registro fotográfico, audiovisual, edición y sonido. 
 
Tareas a desarrollar dentro del equipo: realizar registro en las actividades estipuladas por el 
programa. El registro puede ser audiovisual o fotográfico. Será necesario contar con equipos 
propios. En el caso de registro de sonido será realizado en el lugar el día del evento. 
 
2 (dos) Ayudantes de alumnos/as para registro fotográfico y edición del material 
3  (tres) Ayudantes de alumnos/as para registro audiovisual. 
2 (dos) Ayudantes de alumnos/as para montaje y edición. 
2 (dos) Ayudantes de alumnos/as para registro de sonido. 
 
 
 
Requisitos de inscripción  
 
Requisitos generales para Ayudantes Alumnos/as Extensionistas según reglamentación 
vigente RHCS 611 2008  
 
Los/as aspirantes deben: tener al menos un 50% de la carrera aprobada, experiencia y/o interés en 
la gestión cultural , y manejo de programas y herramientas informáticas, de fotografía y/o sonido 
respectivamente. 
 
Modo de inscripción 

- Presentar Nota  en Mesa de Entrada solicitando la admisión al Programa adjuntando: 
- Curriculum Vitae  
- Certificado analítico o historia académica. 
- Fotocopia de DNI 
- Planilla de inscripción 

 
- Las entrevistas se realizarán en la semana del 2 al 6 de diciembre de 2019, horario a 

confirmar. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/resolucion/611_2008/?searchterm=ayudante%20de%20alumno%20extensionista
https://docs.google.com/document/d/1d8CW35-vyjr0JjKqHw5UwIotQR0O_jh_iWZob_G4oW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUXYlC9gvOHaGFFPkCOngUwqrAGZXsY0/view?usp=sharing

