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La Secretaría de Extensión y la Prosecretaría de Comunicación Ins-
titucional de la Facultad de Artes, convocan a estudiantes de grado 
a participar como Ayudantes Alumnos/as Extensionistas en el Pro-
grama “Hilos Culturales” (primer programa de extensión de la 
Facultad de Artes).
Hilos Culturales tiene por objetivo la realización de encuentros cul-
turales entre la Facultad de Artes y diferentes espacios, organizacio-
nes y colectivos barriales de Córdoba.

+ información sobre el Programa > click aquí 

Inscripciones: del 10 al 18 de mayo.

Entrevistas: día y horario a con�rmar.

Destinada a: Estudiantes regulares de los cuatro Departamentos 
Académicos de la Facultad de Artes que tengan aprobadas al menos 
el 50% de las materias de su carrera.

Período de ayudantía: mayo a diciembre de 2022.

ÁREAS VACANTES PARA AYUDANTÍAS
· Equipo de Producción (4 estudiantes) 
Algunas de las tareas a desarrollar como parte del equipo son: parti-
cipación 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 (4 estudiantes)
Tareas a desarrollar dentro del equipo: realizar registro en las activi-
dades estipuladas por el programa. El registro puede ser audiovi-
sual, fotográ�co, de sonido, de escritura, entre otras.

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 apro-
bada; experiencia y/o interés en la extensión universitaria y/o en la 
gestión cultural; manejo de programas y herramientas informáticas 
y/o de fotografía o sonido.

MODO DE INSCRIPCIÓN
Completar el formulario y cargar en el mismo los documentos que 

se solicitan:

- CV Nominal (Modelo aquí)

- Historia académica.

- Certi�cado de alumno/a regular.

- DNI (frente y dorso).

· Las entrevistas se realizarán de manera virtual por Google Meet, 
día y horario a con�rmar.

 

https://artes.unc.edu.ar/convocatoria-a-hilos-culturales-nuevo-programa-de-extension-de-la-fa/
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https://docs.google.com/document/d/1BAeHh7pe8fMpG5PEUc06hJaztiLQJJbmO1j6sCRUHkg/edit
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