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La Secretaría de Extensión y la Prosecretaría de Comunica-
ción Institucional de la Facultad de Artes, convocan a 
estudiantes de grado a participar como Ayudantes Alum-
nos/as Extensionistas en el Programa “Hilos Culturales” 
(primer programa de extensión de la Facultad de Artes).

Hilos Culturales tiene por objetivo la realización de encuen-
tros culturales entre la Facultad de Artes y diferentes espa-
cios, organizaciones y colectivos barriales de Córdoba. 
Durante el año 2020, en el marco de la pandemia mundial 
debida al Covid-19, el ASPO el  DISPO y para cuidarnos 
colectivamente, el programa llevó a cabo sus actividades de 
manera virtual. Se realizaron  encuentros por videollamada, 
transmisión en vivo por YouTube, videos sobre el trabajo de 
organizaciones territoriales, entre otras. Este 2021, se prevé 
combinar un trabajo mixto (virtual y presencial) que se 
desarrollará de acuerdo con la evolución de la situación en 
el país y respetando siempre los protocolos de prevención 
dispuestos.

+ información sobre el Programa > click aquí 

Inscripciones: Martes 2 a domingo 14 de marzo de 2021.

Entrevistas: lunes 22 de marzo a partir de las 10:30 h. por la 
plataforma Google Meet.

Destinada a: estudiantes regulares de los cuatro Departa-
mentos Académicos de la Facultad de Artes de la UNC que 
tengan aprobado, al menos, el 50% de las materias de su 
carrera.

Período de ayudantía: abril a diciembre de 2021.

Áreas vacantes para ayudantías
· Equipo de Producción 
Algunas de las tareas a desarrollar, como parte de este 
equipo, son: participación en las reuniones previas a cada 
actividad, relevamiento de producciones artísticas de la FA, 
asistencia  y organización en cada jornada, vínculo con las 
organizaciones. 

· Equipo técnico
Tareas a desarrollar dentro de este equipo: realizar registro 
en las actividades estipuladas por el programa. El registro 
puede ser: audiovisual, fotográ�co, de sonido, redacción de 
textos, entre otros.

Requisitos de inscripción 
Requisitos generales para Ayudantes Alumnos/as Exten-

sionistas 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 extensión 
universitaria y/o en la gestión cultural; manejo de progra-
mas y herramientas informáticas y/o de fotografía o sonido; 
interés por la escritura de reseñas, etc.

Modo de inscripción
· Presentar una NOTA por Mesa de Entrada - mesanoti�ca-
cion@artes.unc.edu.ar - solicitando la admisión al Progra-
ma, con el asunto Convocatoria Ayudantes Alumnos/as 
Programa Hilos Culturales, adjuntando > Ver Nota:
   - Planilla de Inscripción > Ver Planilla
   - Curriculum Vitae nominal > Ver modelo 
   - Certi�cado analítico o historia académica
   - Fotocopia del DNI

· Las entrevistas se realizarán el lunes 22 de marzo, de 
manera virtual por Google Meet.

https://artes.unc.edu.ar/convocatoria-a-hilos-culturales-nuevo-programa-de-extension-de-la-fa/
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Programa Hilos Culturales, adjuntando > Ver Nota:

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/resolucion/611_2008/?searchterm=ayudante%20de%20alumno%20extensionista
mailto:mesanotificacion@artes.unc.edu.ar
mailto:mesanotificacion@artes.unc.edu.ar
https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/Ficha-de-solicitud-Ayudantes-Alumnos_as-2021.docx
https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/Modelo-CV-AA-2021.docx
https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/Nota-de-inscripci�n-Ayudantes-Alumnos_as-2021.docx
https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/Nota-de-inscripcion-Ayudantes-Alumnos_as-2021.docx
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