
 
 

Acta Dictamen 

 En el día de la fecha 19 de mayo de 2022, se reúne la CE, Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. 

José Figueroa Alcorta”, Facultad de Arte Y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, 

integrada por los/las profesores/as Patricia Brignole, Enrique Pereyra y Marcela Millicay Schipsi, 

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura horas universitarias vacantes de la unidad 

curricular: Taller integrador museográfico; carga horaria: 4(cuatro)hs reloj; turno: Noche; año: 

2022. Carrera: Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural, Código de U.C. 35; 

con carácter de interino a término. Fecha de vigencia de la publicación 27-04-2022 hasta 29-04-

2022. Horario de dictado martes de 17 a 21 hs. Curso 3°, Mención: Museografía. 

 

 

N° DE 

ORDEN 

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I TITULACION/ES 

    

 

Según el listado de aspirantes del espacio antes mencionado, que consta en acta síntesis, se 

procede a evaluar lo presentado por cada postulante. 

De esta evaluación resulta: 

Las candidatas Volonte, Virginia D.N.I. nº 25141360 y Alpiri, María Victoria D.N.I. nº 31450311 

no acreditan formación y/o capacitación específica en relación al perfil docente solicitado: * Lic. 

en arte y gestión cultural con formación y capacitación en museografía *Prof./a universitario en 

artes con formación y capacitación en museografía. * Lic. en artes con formación y capacitación 

en museografía.; así también, ninguna de ellas ha presentado la propuesta curricular que se 

solicita, en caso de interinatos y/o Interinatos a término, por lo tanto, no cumplimentan con los 

requisitos solicitados para la cobertura de la U.C. 



Por otra parte, el postulante Russo, Martín Nahuel Jesús D.N.I. nº 31450311, tampoco posee una 

formación pertinente a la U.C., no obstante, presenta propuesta curricular. Para realizar una 

evaluación más certera, es citado a entrevista, siendo la misma jueves 19 de mayo del corriente año 

a las 11hs. Finalmente, el postulante no se presenta. 

Ante las razones anteriormente indicadas, esta comisión evaluadora declara desierta la 

cobertura del espacio curricular Taller integrador museográfico. 

Sin otro particular. 
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