
 
 
 

ACTA DICTAMEN DEL JURADO 
 
           En la ciudad de Tandil, siendo las 13 hs. del día jueves 15 de octubre de dos mil veinte, 
se reúne la Comisión Evaluadora para la selección de 2 (dos) proyectos en el marco de la 
convocatoria “Intervenciones Urbanas con registro Audiovisual” organizada por la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Arte (UNICEN) y por el Grupo de Trabajo sobre Arte y Cultura, 
creado mediante Resolución n° 039/20. 
 
La Comisión Evaluadora está integrada por el Secretario de Extensión, SANZANO, Pedro 
Martín (DNI.N°16.728.914); la Magister PÉREZ CUBAS, Gabriela (DNI.Nº 92.429.953) y la 
Coordinadora Académica, CESARIO, María Carolina (DNI Nº 28.200.164) 
 
La Comisión Evaluadora se reúne de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, para llevar 
adelante la selección de los siguientes proyectos recibidos: 
 

1. Cubos habitados presentado por Pilar Jaureguiberry. 
2. Noche Fría presentado por Elina Alba 
3. Antropogénico presentado por María Eugenia García 
4. Mil manos, Mariposa presentado por “Concha” colectivo de intervenciones artísticas. 

 
La Comisión Evaluadora analizó las carpetas de presentación de proyectos, en tanto desarrollo 
propuesto y cartas de intención de los equipos de trabajo, en todos los casos enviadas en tiempo 
y forma. 
 
La Comisión Evaluadora establece su dictamen atendiendo a la pertinencia de la intervención en 
articulación con el contexto de ASPO, la claridad y solidez de las propuestas estéticas, el marco 
de abordaje teórico explicitado, la coherencia formal de los proyectos y su factibilidad. 
 
En este sentido, la Comisión Evaluadora selecciona los siguientes proyectos:  
 

1. Cubos habitados de Grupo Cubos Habitados. 
2. Mil manos, Mariposa de “Concha” Colectivo de intervenciones artísticas. 

 
Cumplidas las instancias administrativas previstas para este Acto, la Comisión Evaluadora da por 
concluida su intervención en esta instancia siendo las 14:30 horas, procediendo a la firma de este Acta.---
----------------------------------------------- 
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