
 

 

 

Circular 1 - Convocatoria a presentación de propuestas 

VI Encuentro de Gestión Cultural y II Foro Cultural de Universidades Argentinas 
Las oportunidades de la cultura: territorio, conocimiento y creatividad 

Córdoba, 3 y 4 de octubre de 2019 

 
“La inminencia es aquello que el presente deja ver sobre el futuro”  

Franco Bifo Berardi 

 

La Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Red de 

Gestión Cultural Pública y la Secretaría de Políticas Universitarias, invitan a 

participar del Sexto Encuentro de Gestión Cultural y del II Foro Cultural de 
Universidades Argentinas que se desarrollará los días 3 y 4 de octubre de 2019 

en Ciudad Universitaria y Cabildo de la Ciudad de Córdoba.  

En consonancia con las reuniones anteriores, la propuesta está destinada a quienes 

tienen por objeto de su hacer cotidiano a la cultura, en sus múltiples aspectos 

(gestión, reflexión, acciones, análisis, diseño y ejecución de políticas), y en 

particular, a personas del ámbito universitario que desarrollan actividades 

profesionales, de formación, extensión e investigación en torno al campo artístico y 

cultural. 
“Las oportunidades de la cultura: territorio, conocimiento y creatividad” es el lema 

que nos convoca para esta edición y que nos invita a pensar en el amplio espectro 

de lo que la cultura puede producir y transformar. La trama material y simbólica de 

todo proceso cultural se manifiesta en formas diversas y siempre situadas en un 

espacio atravesado por lógicas y tensiones particulares, por memorias y prácticas 

ligadas al territorio como ámbito en el que dichas expresiones se concretan. Y en  



 

 

 

tanto la cultura es un sistema significante a través del cual se construyen sentidos 

del vivir, es un desafío intelectual y político conocer y comprender su complejidad 

para desde allí potenciar esa capacidad transformadora. En esta tarea, la 

Universidad cumple un rol esencial, no sólo en la producción de conocimiento 

específico sino fundamentalmente como un articulador clave de las diferentes 

personas que habitan, construyen y participan de la cultura. Es en la generación de 

propuestas, el intercambio y la contraposición de ideas, el despliegue de la 

imaginación y el diálogo significativo que se construyen las respuestas y soluciones 

a los problemas y dificultades inherentes a la gestión cultural en nuestras 

sociedades en la actualidad, y son esas las cuestiones que nos interpelan en este 

encuentro. 

Dentro de las actividades previstas se convoca a docentes, investigadores, 

especialistas, gestores y trabajadores de la cultura en general a intercambiar y 

comentar experiencias vinculadas a la gestión artística y cultural, individual o 

colectiva, desarrolladas en el marco de proyectos, programas y actividades 

institucionales de carácter universitario, gubernamental, ONGs o espacios 

autogestionados. Para ello se ha organizado un espacio de socialización a partir de 

presentaciones breves y claras. La dinámica elegida consiste en una exposición 

coloquial y concisa, de 7 minutos como máximo de duración, que puede estar 

acompañada o no por una secuencia de imágenes, títulos cortos u otros estímulos 

audiovisuales, sonoros, objetuales, con el propósito de comunicar la experiencia. La 

modalidad de referencia es el formato PechaKucha1 (ペチャクチャ?).  

 
                                                 
1 PechaKucha es un formato de presentación, originado en Japón, en el que se realiza una exposición de 
manera informal mediante la proyección de 20 imágenes mostradas durante no más de 20 segundos cada una. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s


 

 

 

El contenido de esa comunicación deberá focalizarse en ese lapso de tiempo en los 

aspectos centrales de la experiencia relatada, la cual podrá ser luego ampliada y 

profundizada a partir de preguntas y comentarios de los asistentes con el objetivo de 

promover la interacción, el debate de ideas y la construcción de propuestas en torno 

a problemáticas e implicancias de la gestión cultural en la actualidad. 

Los interesados en participar deberán completar el siguiente formulario de 

inscripción con los datos que allí se requieren, hasta el 13 de setiembre de 2019. 
Bases y más información: www.unc.edu.ar/extension - 

cultura@extension.unc.edu.ar  

https://forms.gle/kQPbRVMASf7RVcJh9
https://forms.gle/kQPbRVMASf7RVcJh9
https://forms.gle/kQPbRVMASf7RVcJh9
http://www.unc.edu.ar/extension
mailto:cultura@extension.unc.edu.ar

