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VISTO la nota presentada por la Secretaria de Extensión de esta
Unidad Académica, elevando la propuesta de acciones previstas en esta
Facultad, para las celebraciones por el 45º Aniversario de la Universidad
Nacional de Río Cuarto; y
CONSIDERANDO
Que la propuesta fue construida en colaboración con el Departamento
de Cultura de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC.
Que las actividades que se proponen configuran algunas de las
acciones previstas desde la Facultad de Ciencias Humanas y especialmente
desde la Secretaria de Extensión, a través del Programa Artístico-cultural.
Que se detallan, además, las actividades que se desarrollarán en el
Espacio Humanas, el día jueves 28 de abril del corriente año en el campus de
esta Universidad y el sábado 30 de abril en la plaza de la ciudad de Río Cuarto.
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de
fecha 5 de abril de 2016.
Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Aprobar la realización de las acciones previstas en esta
Facultad, para las celebraciones por el 45º Aniversario de la Universidad
Nacional de Río Cuarto, según se detalla en Anexo de la presente, propuestas
por la Secretaria de Extensión de esta Unidad Académica, a través del
Programa Artístico-cultural.
ARTICULO 2º: 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 CINCO DIAS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
RESOLUCIÓN Nº 075/2016
C.V.
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ANEXO RESOL. C.D. Nº 075/2016
Acciones previstas en la Facultad de Ciencias Humanas, en las celebraciones
por el 45º Aniversario de la Universidad Nacional de Rio Cuarto”
1.

Inauguración de la muestra de pintura de Paco Rodríguez Ortega el Lunes 4 de abril en la
Sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Organiza: Secretaria de
Extensión, Programa Artístico-cultural, FCH.

2.

En el marco de los Festejos por los "30 años del Jardín Rayito de Sol", los niños realizaran
un recorrido por la muestra y participaran de distintas actividades. También se prevé la
participación de los niños del Jardín Rosarito Vera Peñaloza.

3.

Reedición del libro del maestro Héctor Otegui "Paisajes de mi vida" como corolario
de la exposición de sus pinturas en la sala del Consejo Directivo de la FCH y del
Doctorado Honoris Causa otorgado por la UNRC.

4.

Participación del Club de Narradores a cargo de la Profesora Iris María y colocación
definitiva de identificación tallada en madera del "Árbol de la Palabra".

5.

Participación de fotógrafos y artistas plásticos que trabajaran en vivo el día jueves 28 de
abril en el campus de la UNRC.

6.

La Facultad participe de manera activa en la elaboración del proyecto y convocatoria al
Concurso Abierto de Artistas de la ciudad de Rio Cuarto y la región para la presentación
de proyecto y ejecución de escultura a concretarse en el árbol situado en la Plaza de la
Militancia, campus de la UNRC. La intervención se realizara en la semana del 25 al 30 de
abril. La temática a abordar en el diseño propone como eje los 452 años de educación
pública y gratuita de nuestra universidad.

7.

Muestra de "Mujeres en las Artes Visuales" (MAV). La misma está formada por 15
integrantes. Son obras montadas en estructuras de metal, que pueden ubicarse en el
exterior.

8.

Invitación a estudiantes de escuelas de nivel primario y secundario que participarían
acompañando al Coro de la UNRC en algunas piezas musicales.
Intervención artística de la Biblioteca Juan Filloy (circo, telas, entre otras).

9.

Actividades en el espacio que se asigne a la Facultad de Ciencias Humanas:

1.

Biblioteca Infantil y Juvenil en Lenguas Extranjeras:
Profesora Responsable: Gabriela Jure (DNI Nº 14.624.419)

2.

Banners y videos de las actividades del relevamiento antropológico de la vecina
localidad de Achiras.
Profesora Responsable: Ana María Rochietti (DNI Nº 5.465.010)

075
3.

Exposición fotográfica "las Vanguardias".
Profesoras Responsables:

Ana Silvia Laborde (DNI Nº 13.955.165)
María Marta S pinazzola (DNI Nº 27.548.081)

4.

Relato de experiencia e imagenes sobre "Carreros Relocalizados". Proyecto de
investigación- acción realizado conjuntamente entre un equipo de Ciencias de la
Comunicación y la Municipalidad de la ciudad de Rio Cuarto.
Profesores Responsables:

Gustavo Cimadevilla (DNI Nº 12.043.090)
Edgardo Carniglia. (DNI Nº 12.630.697)

5.

Proyección de experiencias realizadas por estudiantes y docentes del
Departamento de Ciencias de la Comunicación en "Periodismo en Juego".
Profesores Responsables:

Marcos Altamirano (DNI Nº 25.490.702)
Susana Molina (DNI Nº 21.864.956)

--------------------------.

