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CULTURA 

Actividades y proyectos 

 PROYECTO ‘’LA UTN EN EL ACERVO CULTURAL DE LA CIUDAD’’ 

(Convenio UTN-FRC y la Municipalidad de Córdoba). 

En este segundo semestre se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

1- Con los elencos estables de la Municipalidad de Córdoba: 

 

- 03 de Agosto / Camerata Académica de Córdoba (Director invitado John Whi 

Vakh – Corea) 

- 31 de Agosto / Coro de Niños de la Ciudad de Córdoba 

- 14 de Septiembre / Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Córdoba  

Como cierre del evento Pórtico Edición 2019, la Banda Sinfónica Municipal de la 
Ciudad de Córdoba realizó una presentación en el auditorio de nuestra facultad con un 
repertorio de Música de Películas. 

Este concierto fue presenciado por más de 300 personas, a través del cual cada uno 

de los presentes pudo disfrutar del repertorio puesto en escena y de la excelente 

profesionalidad de los integrantes de la Banda. 

- 26 de Octubre / Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad de Córdoba 

- 30 de Noviembre / Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Córdoba – Coro 

de Jóvenes de la Municipalidad de Córdoba. 

 

2- Otros eventos culturales: 

Octubre: 

- Festival de Bandas Primavera UTN FRC 2019 --- 05 Octubre 

Participaron: Senoidal – Sin Bisturí – Stop And Fly 

- Concierto de la Banda Militar de Música de la Escuela de Aviación Militar 

‘’Bautismo de Fuego’’ --- 12 Octubre 
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HOMENAJE A VICTOR HEREDIA: 

En reconocimiento a su trayectoria y excelencia profesional por sus 50 años con la 
música y el aporte emblemático a la cultura de nuestro país, el pasado martes 15 de 
octubre en el Auditorio de nuestra Facultad, se llevó a cabo la entrega de una Plaqueta 
de reconocimiento al gran cantautor Víctor Heredia. 

El programa incluyó un conversatorio con Víctor Heredia a través del periodista 
moderador José Luis Herrera, palabras del Sr. Decano Ing. Rubén Soro y 
posteriormente pudimos disfrutar de la actuación de la Banda Sinfónica de la 
Municipalidad de Córdoba acompañada por el Trio vocal femenino ‘’Cada Nota Vale’’, 
Claudio González y Silvia Lallana.  

Diciembre: 

MARATON NAVIDEÑA Y ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: 

El viernes 06 de Diciembre, despedimos el ciclo de presentaciones artísticas 2019 en 

el Auditorio de la UTN-FRC, con un circuito de conciertos destinados a público de 

todas las edades, gustos y preferencias. 

Con una gran convocatoria tuvo lugar en el auditorio de nuestra Facultad, el evento 
denominado “Maratón Navideña 2019“, organizada por la Secretaría de VI y RSU 
como cierre del Ciclo de Presentación Artística, destinado a público de todas las 
edades, gustos y preferencias, en la cual las personas  asistentes pudieron disfrutar de 
numerosos espectáculos musicales tales como baile, canto, sorteos y regalos entre 
otros. 

Programa de artistas: 

 Taller de Danzas CEPRAM / Baile (integrante Ing. Héctor Tissera) 

 Lourdes Galiano / Tango 

 Alma en Peña / Folklore (integrante Ing. Walter Strada) 

 Grupo Fuerza Mayor / Percusión 

 Marisel Zalazar / Tango 

 Los Teen Agers / Rock de los 60 (integrante Ing. Oscar Santacruz) 

Entre el público presente, se destacaron como invitados especiales los Adultos 
Mayores, pertenecientes a 34 Centros de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de 
Córdoba; a quienes se les entregó útiles escolares; logro posible, gracias a la 
solidaridad y colaboración de la Comunidad Tecnológica Universitaria y la comunidad 
en general, a través de los eventos culturales llevados a cabo durante todo el año. 

El evento contó además con la presencia del Sr. Decano de nuestra Facultad Ing. 
Rubén Soro, quién hizo entrega de un presente al IPET Nº48 Presidente Roca, en 
reconocimiento a sus 110º Aniversario y a su permanente compromiso con la 
educación inclusiva puesta de manifiesto a través del proyecto ‘’Nos ponemos de pie’’. 
Brian Oliva es alumno del establecimiento y no puede caminar. Sus compañeros le 
desarrollaron una silla postural para que Brian pueda pararse.  Además recibieron una 
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distinción el profesor y los cinco alumnos de séptimo año que trabajaron en el 
proyecto:  

 Martín López (profesor) 

 Raúl Emmanuel Liotto 

 Leandro Ezequiel Ochoa 

 Josué Arnaldo Jara 

 Daniel Lucas 

 Alejandro Damián Lepez 

Para coronar una noche mágica, se dio inicio al tiempo de navidad, encendiendo por 
segundo año consecutivo el árbol navideño, símbolo representativo de la época de 
fiestas; tradicionalmente armado el 8 de diciembre; emblema que traspasa la barrera 
de lo religioso y se instala como un símbolo de festividad; que reúne, convoca y 
acerca. 

 

 PROYECTO ‘’AMIGOS DE LA CULTURA’’. 

Se continúa con este proyecto que busca promover y difundir la cultura como espacio 

de expresión relacionado al arte, la música, el teatro, entre otros. 

Es un espacio destinado a aquellas personas que valoran formar parte de un grupo 

con intereses afines, donde la cultura y las actividades recreativas son la esencia del 

encuentro.  

Al cierre de este semestre contamos con 750 inscriptos (se triplicó respecto al año 

2018) de las cuales 36 personas han recibido el pin ‘’amigos de la cultura’’. 

Además el Área de Cultura de la Secretaría de VI y RSU, cuenta con un Canal Cultural 

en YouTube con 54 suscriptos. 

 

 GALERÍA UTN. 

Durante este segundo semestre se continuó con el proyecto ‘’EL ARTE EN CASA’’  
mediante el cual se exhiben obras de arte realizadas por personal de esta Facultad.  

Personal participante: Dra. Liliana Pierella, Dra. María Positieri, Ing. Claudia Gareca y 
Sra. Rosa Fernández. 

Las muestras artísticas estuvieron presentes en los siguientes sectores: Decanato, 
Secretaría Administrativa, Secretaría de Ciencia y Tecnología y Secretaría de VI y 
RSU 

 

 MUESTRA FOTOGRÁFICA EN LA UTN-FRC. 
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Del 16 al 20 de Septiembre se llevó a cabo, en el foyer del Auditorio de nuestra 

Facultad, la muestra fotográfica ‘’Córdoba, la ciudad y su gente’’ de la escuela 

fotográfica bajo la supervisión y coordinación del profesor Marcelo Ramos. La misma 

estuvo conformada por 32 obras. 

La apertura de la Muestra Fotográfica contó con la honorable presencia del Sr. Decano 

de la UTN Córdoba Ing. Rubén Soro, el profesor Marcelo Ramos y el Sr. Secretario de 

VI y RSU Mgter. Marcelo Bravo. Visitaron la muestra el Sr. Secretario de la AFC- 

Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos Profesionales de Córdoba, Sr. Daniel 

Cáceres y el Sr. Hugo Campilongo, Secretario de Prensa y Difusión de la AFC y 

expositor en la misma.- 

 

 CORO DE LA UTN-FRC. 

En el mes de Marzo se dio inicio a las actividades del coro teniendo como labor 

principal la participación en los actos de Colaciones de Grado finalizando sus 

actividades en el mes de Diciembre. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 


