
  

 

 

Concurso anual de artes escénicas 2018 

Se presenta el primer concurso anual de artes escénicas de la Universidad Provincial de 
Córdoba con el objetivo de visibilizar el trabajo interdisciplinario de la comunidad 
educativa a nivel local y nacional.

Objetivos 

- Incentivar el trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas que  integran la 
Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba.

- Potenciar los vínculos profesionales entre los actores de la Univ
comunidad en general 

- Ofrecer un espacio de expresión artístico producido por nuestra comunidad 
educativa en el marco de la CRES 
Superior de América Latina y el Caribe)
 

 

1 | PROYECTOS: Los proyectos a presen
consistir en obras escénicas, es decir, susceptibles de representación en espacio físico y 
que involucren sujetos en escena. Se sugiere que el proyecto involucre la participación 
de varias disciplinas artísticas inte
diseño, fotografía, etc).  

Los proyectos deberán estar compuestos de la siguiente manera:

A) Contenido 

− Equipo de producción escénica: Roles, datos personales y breve CV de cada 
integrante. Los mismos debe
Universidad Provincial de Córdoba (estudiantes, egresados, docentes). 

− Título de la propuesta y características o género. La obra debe ser inédita. Se 
sugiere tener iniciado el trámite de inscripción de la obra e

− Síntesis argumental de la propuesta.
− Fundamentación estético
− Estructura dramatúrgica (texto dramático si lo hubiera, descripción detallada de 

la secuencia escénica, etc).
− Propuesta escenotécnica de la obra.

− Cronograma de Trabajo y
respectivo costo presupuestario

−  

B) Formato 

- La presentación deberá hacerse en formato PDF, numeradas en las esquinas 
superior e inferior derechas, escritas en español utilizando fuente Arial tamaño 
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Ofrecer un espacio de expresión artístico producido por nuestra comunidad 
educativa en el marco de la CRES  (Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe) 

1 | PROYECTOS: Los proyectos a presentar en la presente convocatoria deberán 
consistir en obras escénicas, es decir, susceptibles de representación en espacio físico y 
que involucren sujetos en escena. Se sugiere que el proyecto involucre la participación 
de varias disciplinas artísticas interrelacionadas (danza, teatro,  música, artes visuales, 

Los proyectos deberán estar compuestos de la siguiente manera: 

Equipo de producción escénica: Roles, datos personales y breve CV de cada 
integrante. Los mismos deben pertenecer a la comunidad educativa de la 
Universidad Provincial de Córdoba (estudiantes, egresados, docentes). 
Título de la propuesta y características o género. La obra debe ser inédita. Se 
sugiere tener iniciado el trámite de inscripción de la obra en Argentores.
Síntesis argumental de la propuesta. 
Fundamentación estético-conceptual. 
Estructura dramatúrgica (texto dramático si lo hubiera, descripción detallada de 
la secuencia escénica, etc). 
Propuesta escenotécnica de la obra. 

Cronograma de Trabajo y un Plan de Gastos: Detalle de actividades con su 
respectivo costo presupuestario 

La presentación deberá hacerse en formato PDF, numeradas en las esquinas 
superior e inferior derechas, escritas en español utilizando fuente Arial tamaño 
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12, con un interlineado de 1,5 centímetros, margen izquierdo y derecho de 1,5 
centímetros.  

- Video de 5 (cinco) minutos que permita visualizar parte del desarrollo de la 
obra. El video deberá mostrar el trabajo de los intérpretes y el avance de alguno 
de los aspectos de la puesta en escena, tales como música/sonido, iluminación 
y/o escenografía. Deberá ser un video en vivo, con cámara fija frontal y sin 
edición. 

- La propuesta final deberá tener entre 40 minutos y 90 minutos de duración.
- Requerimientos Escenotécnicos:

escenografía, utilería, visuales (proyecciones), vestuario, maquillaje, etc. Las 
especificaciones se adjuntarán por separado en un documento PDF.

- El presupuesto para concretar los proyectos seleccionados será de $
y podrá ser destinado a los siguientes rubros de producción:

 
         ● Bienes de consumo (escenografía, utilería, vestuario, etc)
         ● Servicios comerciales (viáticos y transporte)
         ● Bienes de uso (maquinaria y equipo). 
 
Los bienes de uso adquiridos con el financiamiento para la realización del proy
pasan a ser parte del patrimonio de la Universidad.
No se financiarán gastos vinculados a viajes a Congresos, Jornadas o similares; pasajes 
aéreos; honorarios para estudiantes, docentes y/o profesionales; becas; donaciones o 
retribuciones; gastos en el exterior y alquiler de inmuebles. 
Asimismo, la Universidad Provincial facilitará los 
internet, etc) y la publicidad del proyecto

publicaciones web, etc). 
 
 
C) Equipo 
 

- Director: Asignar un director del proyecto que forme parte de la comunidad 
educativa UPC. La presentación de la propuesta implica para el director de la 
misma la aceptación de su responsabilidad sobre la veracidad de los datos 
informados así como la autoría de la obra presen
declaración jurada. 

- Participantes: intérpretes,  equipo de creadores y realizadores de la puesta en 
escena (director artístico, dramaturgo, escenógrafo, vestuarista, operadores, 
asistentes técnicos, etc.

 
D) Ejes temáticos:  
 

- Eje rector: SOCIEDAD, CAMBIO SOCIAL E INCLUSIÓN
- Ejes sugeridos: REFORMA UNIVERSITARIA Y DEMOCRATIZACIÓN / 

MOVIMIENTO REFORMISTA Y EDUCACIÓN PÚBLICA COMO ACTOR 

un interlineado de 1,5 centímetros, margen izquierdo y derecho de 1,5 

Video de 5 (cinco) minutos que permita visualizar parte del desarrollo de la 
obra. El video deberá mostrar el trabajo de los intérpretes y el avance de alguno 

os de la puesta en escena, tales como música/sonido, iluminación 
y/o escenografía. Deberá ser un video en vivo, con cámara fija frontal y sin 

La propuesta final deberá tener entre 40 minutos y 90 minutos de duración.
Requerimientos Escenotécnicos: maquinaria escénica, iluminación, sonido, 
escenografía, utilería, visuales (proyecciones), vestuario, maquillaje, etc. Las 
especificaciones se adjuntarán por separado en un documento PDF. 
El presupuesto para concretar los proyectos seleccionados será de $40.000 (c/u) 
y podrá ser destinado a los siguientes rubros de producción: 

 Bienes de consumo (escenografía, utilería, vestuario, etc) 
 Servicios comerciales (viáticos y transporte) 
 Bienes de uso (maquinaria y equipo).  

Los bienes de uso adquiridos con el financiamiento para la realización del proy
pasan a ser parte del patrimonio de la Universidad. 
No se financiarán gastos vinculados a viajes a Congresos, Jornadas o similares; pasajes 
aéreos; honorarios para estudiantes, docentes y/o profesionales; becas; donaciones o 

l exterior y alquiler de inmuebles.  
Asimismo, la Universidad Provincial facilitará los servicios comerciales 

publicidad del proyecto (diseño del material de difusión, 

n director del proyecto que forme parte de la comunidad 
educativa UPC. La presentación de la propuesta implica para el director de la 
misma la aceptación de su responsabilidad sobre la veracidad de los datos 
informados así como la autoría de la obra presentada, con carácter de 

Participantes: intérpretes,  equipo de creadores y realizadores de la puesta en 
escena (director artístico, dramaturgo, escenógrafo, vestuarista, operadores, 
asistentes técnicos, etc. 
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obra. El video deberá mostrar el trabajo de los intérpretes y el avance de alguno 
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MOVIMIENTO REFORMISTA Y EDUCACIÓN PÚBLICA COMO ACTOR 



  

 

 

SOCIAL / NUEVOS DESAFÍOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
 

2 | EVALUACIÓN: Se seleccionarán dos propu
requerimientos de la presente convocatoria, valorando el trabajo interdisciplinario. 

El jurado estará conformado por representantes locales de las disciplinas vinculadas y 
representantes del rectorado de la Universidad.

3 | PREMIOS: Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación cultural 
de la CRES. Además, contarán con dos funciones en la Sala Mayor del Teatro de la 
Ciudad de Las Artes y dos funciones en el interior, otorgando la posibilidad de que se 
incrementen las funciones durante el 2018.

4 | DIFUSIÓN: La participación en la presente CONVOCATORIA importará la expresa 
autorización a la Comisión Organizadora para la difusión pública, transmisión, 
retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotog
grabaciones de imagen y/o voz de los Participantes, en todos y cualquier medio de 
comunicación (visual, audio u otro incluyendo presentaciones por televisión por aire, 
antena, cable, satélite, radio, internet, etc.) sin límite de tiempo,
tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna.

5 | PLAZOS: Los proyectos deberán enviarse a 
28 de mayo. 

6 | CONSULTAS: consultasextension@upc.edu.ar

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL / NUEVOS DESAFÍOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

2 | EVALUACIÓN: Se seleccionarán dos propuestas que cumplan con los 
requerimientos de la presente convocatoria, valorando el trabajo interdisciplinario. 

El jurado estará conformado por representantes locales de las disciplinas vinculadas y 
representantes del rectorado de la Universidad. 

OS: Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación cultural 
de la CRES. Además, contarán con dos funciones en la Sala Mayor del Teatro de la 
Ciudad de Las Artes y dos funciones en el interior, otorgando la posibilidad de que se 

as funciones durante el 2018. 

4 | DIFUSIÓN: La participación en la presente CONVOCATORIA importará la expresa 
autorización a la Comisión Organizadora para la difusión pública, transmisión, 
retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o 
grabaciones de imagen y/o voz de los Participantes, en todos y cualquier medio de 
comunicación (visual, audio u otro incluyendo presentaciones por televisión por aire, 
antena, cable, satélite, radio, internet, etc.) sin límite de tiempo, sin que el Participante 
tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. 

5 | PLAZOS: Los proyectos deberán enviarse a consultasextension@upc.edu.ar

consultasextension@upc.edu.ar 
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requerimientos de la presente convocatoria, valorando el trabajo interdisciplinario.  

El jurado estará conformado por representantes locales de las disciplinas vinculadas y 
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de la CRES. Además, contarán con dos funciones en la Sala Mayor del Teatro de la 
Ciudad de Las Artes y dos funciones en el interior, otorgando la posibilidad de que se 

4 | DIFUSIÓN: La participación en la presente CONVOCATORIA importará la expresa 
autorización a la Comisión Organizadora para la difusión pública, transmisión, 

rafías, imágenes o 
grabaciones de imagen y/o voz de los Participantes, en todos y cualquier medio de 
comunicación (visual, audio u otro incluyendo presentaciones por televisión por aire, 

sin que el Participante 

consultasextension@upc.edu.ar hasta el 


