
PRIMER ENCUENTRO 
INTERDISCIPLINARIO DE TFL de la

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

Sábado 12 de noviembre, 9:00hs Campus Ciudad de las Artes
(Aula 4 Escuela Superior de Bellas Artes Figueroa Alcorta)

FUNDAMENTACIÓN:

Conscientes de la importancia de intercambiar experiencias para los procesos de forma-

ción individuales y colectivos, la SeCyT y la Facultad de Arte y Diseño, convocan    al  

PRIMER ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA.

El mismo tiene como objetivo central la puesta en común de temas, perspectivas posi-

bles y prácticas involucradas en la realización del Trabajo final de licenciatura de las  

diversas disciplinas y orientaciones previstas en la oferta académica de grado de la 

Facultad.

En este sentido, el énfasis estará puesto en el intercambio horizontal entre pares con el 

fin de compartir inquietudes y reconocer potencialidades.

Invitamos a participar como expositores tanto a EGRESADOS como a TODOS LOS  

ESTUDIANTES FINALISTAS DE LAS LICENCIATURAS EN ARTE Y GESTIÓN CULTU-

RAL, DISEÑO E INTERPRETACIÓN MUSICAL, QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO 

SU TRABAJO FINAL EN CUALQUIERA  DE  SUS  INSTANCIAS Y FORMATOS.

El encuentro contará con la presencia de egresados y estudiantes finalistas, quienes 

presentarán sus trabajos finales para propiciar el diálogo.

Para finalizar, proponemos pasar un momento distendido y compartir un almuerzo con 

música en vivo.



LUGAR Y FECHA

SABADO 12 de NOVIEMBRE de 2016 a partir de las 9:00 hs. en el aula 4 (Escuela

Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta) Ciudad de las artes.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Los grupos de estudiantes y egresados podrán realizar sus presentaciones en alguno de

los siguientes formatos:

1- EXPOSICIÓN

Se prevé una presentación de 15 minutos (10 minutos de exposición y 5 para

comentarios y preguntas) que incluya título, tema y problema abordado en el TFL,

objetivos, metodología, conclusiones y bibliografía. Se recomienda incluir material

gráfico y/o audiovisual.

Quienes opten por este formato deberán inscribirse completando sus datos en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBQtNwWHEMBdlWcJI-

VypT3sVsEDqPHkyJkiIgQY_DIvj5XA

g/viewform

Y enviar ENTRE EL 18 Y EL 31 de OCTUBRE un resumen de hasta 400 palabras de

extensión (se sugiere utilizar el abstract del TFL) al correo encuentro.fad.tfl@gmail.com

2- POSTER

Impreso en formato ISO A1 vertical (sin montar) que contenga una síntesis gráfica del

proyecto, dé cuenta del proceso e incluya autores, título, bibliografía y referencias. La

impresión será por cuenta del participante, por lo tanto se sugiere utilizar papel tipo

Obra de 90 grs.

Quienes opten por este formato deberán inscribirse completando sus datos en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBQtNwWHEMBdlWcJI-

VypT3sVsEDqPHkyJkiIgQY_DIvj5XAg/viewform

Y enviar ENTRE EL 18 y EL 31 de OCTUBRE una imagen del poster en formato ISO A4

resolución de 150 dpi al correo encuentro.fad.tfl@gmail.com

*IMPORTANTE: Se certificará la participación en todos los casos (expositor, expositor

formato poster, asistente) y se prevé la publicación del material presentado.

DESTINATARIOS

Destinado a estudiantes finalistas de todas las licenciaturas, estudiantes en general

(licenciaturas, tecnicaturas y profesorados), docentes de todos los niveles, especialmente

aquellos vinculados a los espacios de TFL e interesados en la iniciación a la investigación.


