
IX Jornadas de Política y Cultura
Los Proyectos Culturales en la Gestión Universitaria, hoy. 

    

          Lugar: Escuela de Ciencias de la Información

          Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2015

          Organiza: Cátedra de Movimientos Estéticos y Cultura Argentina. Escuela de 
Ciencias de la Información- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad 
Nacional de Córdoba 
 

Objetivos:
 Reflexionar críticamente sobre la Universidad como un espacio posible de creación y 
desarrollo de proyectos  que expresen y consoliden las políticas de la gestión cultural. 
Abordar los distintos proyectos culturales  de las instituciones universitarias desde las 
implicancias de  su planificación y desarrollo y como un objetivo particular de la gestión.    
Posibilitar la consolidación de un pensamiento crítico que problematice los actores sociales 
y sus posibilidades de construcción de la cultura en las instituciones universitarias.               
           

Ejes temáticos: 
           A     La gestión de la Universidad como un espacio posible de afirmación, creación y
representación de la cultura. 

B     Los proyectos culturales en la gestión  de las instituciones  universitarias. 
Sujetos implicados. Modalidades. La vinculación con la política de la gestión. 
C     La UNC  y sus proyectos culturales en la actualidad.
D    Los Proyectos Culturales de la Universidad Provincial de Córdoba y de la 
Universidad Nacional de Villa María
 

           
Actividades:

           Acto de apertura
Sesiones de lectura de ponencias  
Mesas de discusión sobre  políticas culturales y  gestión en las instituciones 
universitarias. 

           Exposición de experiencias de los responsables de Proyectos Culturales                   
Cierre de las Jornadas

Participantes:
Alumnos del Seminario Optativo: Los Proyectos Culturales de la gestión de la UNC,
hoy.  Escuela de Ciencias de la Información - UNC 
Alumnos,  docentes e investigadores de la UNC, UPC, UNVM
Integrantes de proyectos culturales 



Fechas estipuladas 
Presentación del resumen-hasta 300 palabras- con el siguiente encabezado: Título, 
eje temático, apellido y nombre del autor/ autores con el DNI, procedencia 
institucional: hasta el 13 de octubre 
Envíos a jornadaspoliticaycultura2015@yahoo.com.ar

            Presentación de la ponencia: 26 de octubre. Enviar  a la dirección electrónica            
jornadaspoliticaycultura2015@yahoo.com.ar

Normas para la presentación de ponencias
a Encabezado 
Título 
Eje temático 
Apellido y nombre del autor/ autores con el DNI 
Procedencia institucional
Palabras clave (cuatro)  

           Adjuntar el resumen en la primera página de la ponencia.  

b Ponencia 
            Extensión máxima 6 páginas con bibliografía incluida. 

 Formato. A 4 Letra Times New Roman Tamaño 12 interlineado 1 y ½
Los títulos y subtítulos en mayúsculas y en negrita con el mismo cuerpo y tipo de 
letra. 
 Las citas deben incluirse en el cuerpo del texto y sus referencias bibliográficas se 
insertarán en el texto, entre paréntesis y siguiendo el modelo anglosajón (Apellido 
del autor, año de la edición de la obra y página)
Ejemplo ( Miller, 1997: 23) 
Las notas: al final del texto. 
La bibliografía: al final del texto, ordenada alfabéticamente de la siguiente manera: 
Apellido del autor en mayúscula, y nombre en minúscula. Año de edición 
Título del libro en cursiva. Editorial y lugar de la edición. 

           Los trabajos serán publicados. 
        
          Metodología de trabajo

El tiempo de exposición de cada ponencia no podrá exceder los 15 minutos 
           Las mesas temáticas contarán con un coordinador que comentará los trabajos y        
ordenará las exposiciones. 
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