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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 primer semestre se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

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

Marzo: 

- Concierto de la Banda Sinfónica --- 17 Marzo 

- Concierto de la Orquesta de cuerdas --- 31 Marzo 

Abril: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil  --- 21 Abril 

Mayo: 

- Concierto de la Orquesta de Cuerdas --- 19 Mayo 

Junio: 

- Concierto de la Banda Sinfónica (Mayor) ---- 30 Junio 

Al cual asistieron un promedio de 100/120 personas por evento. 

1- Otros eventos culturales: 

Mayo: 

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

(Bautismo de Fuego) --- 12 Mayo 

Junio: 

- Ciclo de Teatro Semi montado - Autores Argentinos (Club de Teatro La Vieja 

Guardia) --- 09 Junio. En conjunto con el Departamento de materias básicas  
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 PROYECTO ‘’AMIGOS DE LA CULTURA’’. 

EL pasado sábado 30 de junio durante el concierto de la Banda Sinfónica de la 

Municipalidad de Córdoba; se dio a conocer el proyecto “Amigos de la Cultura” dando 

inicio a este 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.  

De esta manera se busca promover y difundir la cultura como espacio de expresión 

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

 GALERÍA UTN. 

Se continúa 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: SVI y RSU, SAE, Prensa, Secretaría 
Administrativa, Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT) y Decanato. 

 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. Por otro lado se desarrollaron actividades culturales como el CONCIERTO 

HOMENAJE A LA ZARZUELA realizado el 30 de junio conjuntamente con la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 


