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VISTO la propuesta presentada por la Prof. Liliana De Píccoli, Responsable del 
Área de Programación Artístico Cultural, dependiente de la Secretaría de Extensión de esta 
Unidad Académica, referente a la “Exposición en la Sala del Consejo Directivo” de esta  
Facultad de Ciencias Humanas; y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que la misma se realizará como primera actividad, en el marco del Proyecto 

de Extensión “El arte cotidiano visual en nuestro espacio”, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 490/14. 

 
Que tiene como objetivos, según consta en el Proyecto adjunto, brindar un 

entorno sensible, agradable, dotado de imágenes con cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales; ofrecer a los artistas locales y regionales posibilidades de difusión de sus 
producciones; abrir posibilidades de diálogo con los creadores para canalizar sus 
inquietudes en relación a las posibilidades de la facultad; planificar junto con artistas 
experiencias estéticas de distintos tipos de talleres de producción; ofrecer actividades o 
muestras artísticas paralelas a otras instancias formativas como jornadas, seminarios, 
etc., que se ofrezcan desde la facultad; realizar paulatinamente la adaptación necesaria 
de otros espacios para poder transformarlos en lugares apropiados para la circulación 
estética y establecer vínculos e intercambios con otras instituciones relacionadas con el 
quehacer artístico. 

 
Que en dicha actividad se expondrán producciones artísticas de 12 (doce) 

artistas creadores locales y regionales que aportarán a la sala un valor emotivo, estético y 
funcional y la primera exposición corresponde al artista Héctor Otegui, quien fue nombrado 
Doctor Honoris Causa por nuestra UNRC. 

 
Que cada muestra tendrá una duración de 2 meses, o tiempo equivalente para 

completar las 12 (doce) muestras, que cubrirán los meses de los años 2015 y 2016; y de 
cada uno de los artistas se seleccionará una obra que posteriormente constituirá el 
calendario — almanaque 2016 de nuestra Facultad. 

 
Que fue analizado por la Comisión de Extensión de este Consejo Directivo, 

quien, mediante Despacho de fecha: 9 de Marzo de 2015, sugiere: Aprobar académicamente 
la actividad; designar al Sr. Héctor Otegui y a los demás artistas participantes en el proyecto 
"artistas visitantes", según lo establece la Res. Nº 232/2014 del Consejo Superior de nuestra 
Universidad y que la Secretaría de Extensión confeccionará las certificaciones 
correspondientes. 

 
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 10 de 

Marzo de 2015. 
 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del Estatuto 
de la  Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 



  050 
 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Aprobar la realización de la Actividad de Extensión: “Exposición en la 
Sala del Consejo Directivo”, en el marco del Proyecto de Extensión “El arte cotidiano 
visual en nuestro espacio”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
490/2014, presentada por la Prof. Liliana De Píccoli (DNI Nº 13.727.328), Responsable 
del Área de Programación Artístico Cultural, dependiente de la Secretaria de Extensión 
de esta Unidad Académica; en la que se expondrán producciones artísticas de 12 (doce) 
artistas creadores locales y regionales, durante los años 2015 y 2016, en esta Facultad de 
Ciencias Humanas.- 
 
ARTICULO 2º: Designar como Artistas Visitantes, a los creadores locales y Regionales 
que se detallan en Anexo de la presente, según lo establece la Res. Nº 232/2014 del 
Consejo Superior de nuestra Universidad.  
 
ARTICULO 3º: Determinar que las certificaciones correspondientes, serán extendidas 
por Secretaría de Extensión de esta Facultad y de acuerdo a la reglamentación vigente a 
tal efecto.- 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 
competencia, cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
RESOLUCIÓN Nº 050/2015 
C.V. 
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ANEXO 
RESOL. C.D. Nº 050/2015 

 
Exposición en la Sala del Consejo Directivo 

Facultad de Ciencias Humanas - UNRC 
Proyecto: "El arte visual en nuestro espacio cotidiano" (Res. CD. Nº 490/2014) 

 

Artistas Visitantes: 

• OTEGUI, Héctor DNI N° (DNI Nº 2.959.282) 

• PIERINI, Libero (1907- 1963) 

• RODRIGUEZ ORTEGA, Francisco (Paco) (DNI N° 24.521.622) 

• BAEZ, Mabel (DNI. N° 13.090.211) 

• MONTESANTO, Licia (DNI N° 25.349.536) 

• CAPPELLARI, Mirtha (DNI N° 5.870.074) 

• MUÑOZ, Jacinto (DNI N° 30.346.655) 

• BARROTTO, Alejandra (DNI N° 17.412.790) 

• MATEO, Jimena (DNI° 26.351.546) 

• ESCUDERO, Gabriel (DNI N° 28.208.526) 

• BABINI, Marcelo (DNI N° 12.762.693) 

• VILLAR, Sergio (DNI N° 24.717.844) 
 

----------------------- 


