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                                                       CÓRDOBA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- 

  

VISTO:  

   La solicitud de Aval Institucional al “Cuarto Encuentro de 

Color” que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre del corriente año en la 

Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

   Que durante los días 27 y 28 de octubre de 2022, se llevará a 

cabo en la Facultad de Arte y Diseño dependiente de la Universidad Provincial de 

Córdoba el “Cuarto Encuentro de Color” propuesto por la “Escuela Superior de 

Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo”. 

 

   Que el objetivo general de este encuentro es dar continuidad 

al trabajo en conjunto que han iniciado desde el año 2019 estudiantes, 

egresados/as y docentes de la carrera: Tecnicatura Universitaria en Diseño 

Gráfico de la Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo”, para 

el fortalecimiento de la disciplina.  

 

   Que en ese marco se convocará a toda la comunidad educativa 

a la presentación de propuestas que desde un carácter interdisciplinario permitan 

compartir saberes y reafirmar conceptos desde la enseñanza- aprendizaje del 

Color. 

 

   Que siendo el color un elemento visual de suma importancia 

en el diseño cualquiera sea su rama, constituyendo además una materia común a 

las diferentes carreras que ofrece nuestra institución, se considera oportuno y 

necesario otorgar el Aval Institucional al “Cuarto Encuentro de Color” que tendrá 
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lugar los días 27 y 28 de octubre del corriente año en la Facultad de Arte y Diseño 

de la Universidad Provincial de Córdoba, bajo modalidad presencial. 

 

    En virtud de todo ello, y en uso de sus atribuciones; 

     

                                        LA DECANA NORMALIZADORA 

DE LA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO  

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: OTÓRGASE AVAL INSTITUCIONAL al “Cuarto Encuentro de 

Color” propuesto por la “Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino Enea 

Spilimbergo”, el cual tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre del corriente año en 

la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, bajo 

modalidad presencial. 

 

Artículo 2°: PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

              

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 0335.-                                          

         
 Lic. Rodríguez Karina   

Decana  
Facultad de Arte y Diseño  

Universidad Provincial de Córdoba 

 
 

   


