CONVOCATORIA “PROYECTO ORQUESTAS SOCIALES”
BASES Y CONDICIONES
En el marco del Programa Vinculación Territorial y Comunitaria de la UPC, la FAD
realiza la presente convocatoria de estudiantes avanzados de las carreras Profesorado
de Música, Tecnicatura Universitaria en Instrumentista Musical y Licenciatura en
Interpretación Musical, para desempeñarse como becarios del Proyecto Orquestas
Sociales a desarrollarse según convenio firmado
firmado entre la FAD y Fundación JUVIPS,
para acompañar el proceso de aprendizaje de diferentes instrumentos con niños/as y
jóvenes de barrios cordobeses.
La FAD seleccionará a 3 estudiantes avanzados, 50% de la carrera aprobada, requisito
no solicitado a estudiantes
antes de la Lic. en Interpretación Musical (CCC)
Se procura de los aspirantes aptitudes y competencias tales como:
-

Conocimiento en la ejecución de instrumentos de cuerda, viento, percusión.

-

Predisposición a acompañar procesos de aprendizaje de diferentes instrumentos.
instrumentos.

-

Autonomía de trabajo.

-

Interés por desempeñarse en un espacio socio comunitario.

-

Conciencia del aporte de los lenguajes del arte en entornos barriales.

Condiciones de la Beca:
Las tareas que realizan los estudiantes seleccionados se enmarcan en la figura de Beca,
cuyo monto mensual es de $2500 (dos mil quinientos pesos), por la asistencia al barrio
dos veces por semana desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre (3
meses del año 2018), en horario a convenir con los nodos donde se está
está desempeñando
el taller musical.
Presentación a la Convocatoria:
Se requiere presentar curiculum vitae resumido (máximo 3 carillas en letra new times
12, interlineado 1,5), destacando experiencias de inserción comunitaria a través de la

música, si los tuvieren
vieren y acompañando una breve carta de intención que especifique la
voluntad o interés en trabajar en el proyecto de Orquestas Sociales. (Una carilla)
Se solicita consignar con claridad datos de contacto para pautar la entrevista que
formará parte del proceso
ceso de selección, a saber:
Nombre y apellido del aspirante a beca:
Tipo y n° de DNI:
Domicilio,
Teléfono:
Casilla de correo electrónico:
Carrera:
Cantidad de materias aprobadas del plan de estudios, con analítico parcial.

Curriculum, carta de intención y datos personales se entregan por mesa de entrada del
decanato de la Facultad de Arte
rte y Diseño del 10 al 14 de septiembre inclusive, ubicado
en la Escuela Superior de Cerámica F. Arranz de 9 a 13 hs.

