
 
 

2º SEMESTRE 2018                                                CULTURA                                                Página - 1 - 
 

 

 

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: 

Agosto: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil --- 25 Agosto 

Septiembre: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Mayor --- 29 Septiembre 

Octubre: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil con el Coro Juvenil --- 27 Octubre 

Noviembre: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Mayor (Repertorio Tango) --- 24 Noviembre 

Durante este evento, la Secretaría VI y RSU hizo entrega de distinguidos cuadros de 

reconocimiento a cada uno de los elencos que nos acompañaron a lo largo de este 

año. Los mismos fueron recibidos por las distintas autoridades o representantes. 

Por otra parte se sortearon, entre todos los presentes, varios DVD conteniendo 

material fílmico de los eventos realizados en este año. 

2- Otros eventos culturales: 

Agosto: 

- Concierto coro femenino INCANTARE --- 09 Agosto 

Dicha  agrupación coral fue creada por jóvenes cantantes egresadas de la escuela de 
niños cantores de Córdoba, dedicadas a la difusión de la música coral. 

La Coral Femenina Incantare inicia su actividad en 2016, bajo la dirección de Natalia 
Vadillo. Unidas por el deseo de cantar y convocadas por la directora, asumen el 
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compromiso de llevar adelante este proyecto coral basado en la creación de un Coro 
Femenino. 

Este grupo independiente se plantea como objetivo la búsqueda de una alta calidad 
sonora e interpretativa, a través de la diversidad vocal y estética, además de un 
compromiso emocional con el público, gracias a los programas específicamente 
seleccionados y trabajados para cada ocasión. 

 

Octubre: 

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

(Música de Películas) --- 20 Octubre 

Como cierre del evento Pórtico Edición 2018, la Banda Militar de Música de la Escuela 

de Aviación Militar realizó una presentación en el auditorio de nuestra facultad. 

Este concierto fue presenciado por casi 400 personas, a través del cual cada uno de 

los presentes pudo disfrutar del repertorio puesto en escena del trabajo de producción 

en cada uno de los temas componentes del programa ofrecido y de la excelente 

profesionalidad de los integrantes de la Banda. 

 

Diciembre: 

MARATON NAVIDEÑA Y ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: 

El pasado 08 de Diciembre, despedimos el ciclo de presentaciones artísticas 2018 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, el pasado sábado 8 de Diciembre tuvo lugar en el 
auditorio de nuestra Facultad, el evento denominado “Maratón Navideña“, organizada 
por la Secretaría de VI y RSU como cierre del Ciclo de Presentación Artística “La UTN 
en el Acervo de la cultura” 2018, 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. 

Entre el público presente, se destacaron como invitados especiales los Adultos 
Mayores, pertenecientes a 22 Centros de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de 
Córdoba; a quienes se les entregó pan dulce como presente; logro posible, gracias a 
la solidaridad y colaboración de la Comunidad Tecnológica Universitaria y la 
comunidad en general, a través de la Colecta Solidaria “Dona un Pan Dulce” y del 
aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, en cuya 
oportunidad se logró reunir más de 700 Pan Dulce. 

También recibieron estas donaciones la Fundación del Padre Oberlin y el Proyecto 
Navidad en la Favela. 
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El evento contó además con la presencia del decano de nuestra Facultad, Ing. Rubén 
Soro, quién le entregó un presente al Ing. Vicente Assensa como reconocimiento a su 
delatada trayectoria en la actividad ferroviaria y en la docencia. El Ing. Assensa es un 
profesional en construcciones mecánicas recibido en la UTN-FRC en el año 1958 y 
actualmente se desempeña como integrante del Consejo Directivo de la Sociedad 
Italiana. En dicha oportunidad el Ing. Assensa presentó su libro: “Talleres San 
Cristóbal” 

Otro de los momentos emotivos se vivió cuando el Padre Mariano Oberlin hizo la 
bendición a todos los presentes, a las instalaciones de la UTN y también al arbolito de 
navidad. 

Para coronar una noche mágica, se dio inicio al tiempo de navidad, encendiendo el 
primer árbol navideño en la historia de nuestra Facultad, 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. 

El evento contó también con un bufet que estuvo a cargo de los jóvenes del Albergo 
Ético Argentina de la Fundación UPIS (Unidos por la Inclusión Social). Dicha 
institución lucha por y para la inclusión y autonomía de las Personas con Síndrome de 
Down y Discapacidad Intelectual. 

 

En este segundo semestre se observó un crecimiento en la cantidad de asistentes 

dando como resultado un promedio de 170 personas por evento. 

 

 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 250 inscriptos de las cuales 13 personas han 

recibido el pin „‟amigos de la cultura‟‟. 

 

 GALERÍA UTN. 

Se sigue con el proyecto ‘’EL ARTE EN CASA’’  mediante el cual se exhiben 
obras de arte realizadas por personal de esta Facultad.  

Actualmente participan los siguientes sectores: Decanato, Secretaría 
Académica, Prensa y Protocolo, Secretaría Administrativa, Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (SCyT) y Secretaría de VI y RSU. 
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 CORO DE LA UTN-FRC. 

A partir de este año el coro está a cargo de la Secretaría de Vinculación Institucional y 

Responsabilidad Social Universitaria. Participa de todos los actos de Colaciones de 

Grado.  

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 

 


