
 
 

 
 

 
 
VISTO 
 
La Resolución de la Secretaría de Extensión Universitaria RS-2020-00274768-UNC-SEU 
PGAAC, por medio de la cual se llama, a la presentación Proyectos  de Gestión de 
Actividades Artísticas y Culturales 2021. 
 
La Resolución de la Secretaría de Extensión Universitaria RS-2021-00576014-UNC-
SEU#AEU, por medio de la cual se designa a los integrantes de las respectivas comisiones 
evaluadoras de proyectos, 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la citada disposición determina las distintas instancias de dicho proceso, siendo uno de 
ellos la confección del orden de mérito por parte de las comisiones evaluadoras de los 
proyectos presentados. 
 
Que ha finalizado el proceso de evaluación de las comisiones constituidas a tal fin por RS-
2021-00576014-UNC-SEU#AEU 
 
Que hay presupuesto reservado para el financiamiento de 1 (un) proyecto para las líneas: 
derechos humanos, problemáticas de niñez y juventud, adultos mayores, salud integral, 
ambiente y Universidades Populares 
 
Por ello, 
 

El SECRETARIO DE EXTENSIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°: Establecer los como proyectos ganadores de la convocatoria PGAAC 2021 en 
función de los órdenes de mérito de las actas de evaluación correspondientes a cada una 
de las líneas de la convocatoria a los siguientes proyectos: 
 

Línea PGAAC Título del proyecto Director/a y Co-director/a 

Ambiente Teatro Foro, monte nativo y 
yuyos. Recuperando 
saberes ancestrales a 
través del teatro social y la 
educación ambiental. Obra 
de teatro foro “Tengan el 
patio regao” y talleres de 
educación ambiental 

Fernanda Vivanco, DNI 23534193 
María Mauvesin, DNI 21396138 



 
 

Niñez y juventud "Miradas y Pinceles". 
Construyendo sentidos 
desde la escuela y el barrio 

Alejandra Fabiana Hernández, DNI 
22764010 

Carolina Bravo, DNI 28345396 

Salud integral Seamos Arte-Sanos de 
nuestra realidad 

Cristian Alejandro Pedernera, DNI 
28655866 

Anabella Mariel Mammana, DNI 34440324 

Derechos humanos Construyendo puentes: 
desde el arte, con derechos, 
expresando lo diverso II 

Lucia Galindez, DNI 33881482 
Alvaro Sebastian Acosta, DNI 23624728 

Adultos mayores Soy de Anisacate. Historias 
de mi barrio 

Gloria Irene Palacio, DNI 18488291 
 

En coordinación con 
Universidades 
Populares 

Las voces de nuestra tierra. 
Construyendo la memoria 
del paisaje en 
Despeñaderos 

Florencia Cuenca Tagle, DNI 24368912 

 
Artículo 2º: La disponibilidad de los fondos destinados a financiar cada uno de los proyectos 
seleccionados se hará efectiva una vez aprobado el presupuesto 2021 de esta Secretaría. 
 
Artículo 3°: Comuníquese a los interesados y encomendar al área de comunicación de la 
SEU dar amplia difusión de los resultados de la convocatoria. 
 
Artículo 4º: Dese al registro de Resoluciones, y cumplido, archívese. 
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