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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: 

- 06 de Abril / apertura del año a cargo de la Banda Sinfónica - Homenaje al mes 

de la mujer ‘’mujeres argentinas’’ de Ariel Ramirez y Felix Luna. 

- 27 de Abril / Ensamble de Música Ciudadana. 

- 11 de Mayo / Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Córdoba 

- 29 de Junio / Banda Sinfónica Juvenil de la Municipalidad de Córdoba 

 

2- Otros eventos culturales: 

- 15 de Junio / Grupo de Teatro La Vieja Guardia 

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

fílmico de los eventos realizados en este año. 

 

A continuación se detalla el programa anual: 

- 03 de Agosto / Camerata Académica de Córdoba 

- 24 de Agosto / Banda Militar ‘’Ituzaingó’’ del Liceo Militar General Paz 

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

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

- 28 de Septiembre / Festival de Bandas 

- 12 de Octubre / Banda de Gendarmería Nacional 
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- 26 de Octubre / Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad de Córdoba 

- 09 de Noviembre / Mes de la familia tecnológica – Encuentro Coral UTN 

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

de Jóvenes de la Municipalidad de Córdoba. 

- 14 de Diciembre / Maratón Navideña 

 

 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 440 inscriptos de las cuales 19 personas han 

recibido el pin ‘’amigos de la cultura’’. 

 

 GALERÍA UTN. 

Durante el mes de Abril se reinició 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, Sra. Rosa Fernández y Dra. Mónica Crivello. 

Actualmente participan los siguientes sectores: Decanato, Secretaría 
Administrativa, Secretaría de Ciencia y Tecnología y Secretaría de VI y RSU 

 

 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. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 


