
En el marco del convenio que la Universidad Provincial de Córdoba firmó con la Agencia  

Córdoba Cultura para participar de los trabajos de Restauración del Teatro del Libertador 

General San Martín, la Facultad de Arte y Diseño convoca a sus estudiantes avanzados y/o 

egresados recientes a formar parte del proyecto.  

La Facultad de Arte y Diseño seleccionará, junto a la Agencia Córdoba Cultura, a 20 

estudiantes avanzados y/o egresados recientes a los que se otorgará beca rentada. Además se 

seleccionaran 10 suplentes en caso que se produzca alguna vacante dentro de los becados.  

En virtud del perfil requerido según las actividades previstas, la convocatoria está destinada a 

estudiantes avanzados (%50 de la carrera aprobada) y egresados recientes (cuya fecha de egreso 

no deberá ser anterior al año 2012) de las siguientes carreras:   

 Tec. Superior en Cerámica  

 Tec. Superior en Artes Visuales  

 Prof. Superior en Artes Visuales  

 Tec. Superior en Diseño de Interiores  

 Tec. Universitaria en Encuadernación y Conservación de Libros*.  

 Tec. Universitaria en Arte Textil*  

 Tec. Univesritaria en Ebanistería*  

 Tec. Universitaria en Artes del Fuego  

 Tec. Universitaria en Escenografía  

 Diplomatura Superior en Pintura*  

 Diplomatura Superior en Dibujo*  

 Diplomatura Superior en Grabado*  

 Diplomatura Superior en Escultura*   

 Lic. En Arte y Gestión Cultural* (con orientación en Artes Visuales/Cerámica, 

Artes del fuego)  

 Lic. En Diseño (con orientación en Interiorismo) 

 Técnico en Artes Visuales con orientación en Ebanistería 

 Técnico en Artes Visuales orientación en Restauración y Encuadernación del Libro  

 Trayectos Artístico Profesionales en Artes Visuales 

  

*los estudiantes de estas carreras quedan exceptuados del requisito de poseer el %50 

de la carrera aprobada.   

  

Se procura de los aspirantes aptitudes y competencias tales como:  

• Habilidad para el desarrollo de trabajos manuales de precisión.   

• Conocimientos e interés sobre la cultura en sus diferentes expresiones y contextos.  

• Conciencia del valor histórico y cultural de los bienes patrimoniales.  

• Respeto absoluto por el patrimonio artístico y cultural.  



• Conocimientos básicos sobre la tipología de los Bienes Culturales que constituyen 

el Patrimonio Histórico y Cultural, sobre su problemática y las posibilidades para su 

conservación.    

• Sensibilidad en el ámbito de las artes visuales.  

• Interés y conocimiento básico del arte en sus manifestaciones históricas y 

contemporáneas.  

• Aceptación, sensibilidad y curiosidad ante la diversidad cultural.  

• Capacidad para el desarrollo del trabajo individual y colectivo.   

• Capacidad de planificación de su trabajo.  

• Predisposición para el aprendizaje.  

• Capacidad para adaptarse a la utilización de las nuevas tecnologías y avances 

informáticos.  

• Conocimientos básicos sobre tecnologías de información y comunicación.  

  

Condiciones de la Beca  

Las tareas estarán enmarcadas en la figura de Beca, cuyo monto mensual asciende a los $ 

10.000 (diez mil pesos).  

El inicio de las actividades está previsto para mediados de febrero de 2018, con jornadas de 6 hs 

de duración en horario a definir.    

Presentación a la convocatoria  

Se requiere la presentación de Currículum Vitae resumido (cinco carillas como máximo, Times 

New Roman 12, interl. 1,5) destacando experiencias laborales o de trabajo colectivo, 

acompañado de breve carta de intención (de una carilla, Times New Roman 12, interl. 1,5)  

Se ruega consignar completos los datos de contacto para fijar la entrevista que formará parte del 

proceso de selección.  

El encabezado del CV deberá consignar la siguiente información:  



 
Dicha documentación podrá enviarse vía correo electrónico a 

restauracion.teatrodellibertador@upc.edu.ar  desde el momento de la presente publicación y 

hasta el 8 de febrero inclusive, y/o se presentará del 1 al 8 de febrero de 2018 en la mesa de 

entradas de la oficina del decanato de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial 

de Córdoba, sita en la Esc. Sup. De Cerámica Fernando Arranz, Ciudad de las Artes, de 09.00 a 

13.00hs.  

Más información: para más información, escriba a los siguientes correos: 

restauracion.teatrodellibertador@upc.edu.ar    

libertador.areaproyecto@gmail.com  

  

    

  

  

NOMBRE Y APELLIDO DE  
ASPIRANTE:   

  

TIPO Y N° DE DNI:     

DOMICILIO:     

TELÉFONO:     

E - MAIL:     

CARRERA:     

CANTIDAD DE MATERIAS  
DE PLAN DE ESTUDIOS:   

  

CANTIDAD DE MATERIAS  
APROBADAS:   

  

ESTUDIANTE/ EGRESADO:   

( En caso de ser  
“egresado” consigne la  
fecha de egreso)   

  

  


