
CONVOCATORIA IMPULSO A LA

REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES EN VINCULACIÓN
CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVXS CULTURALES

A los 3 días del mes de agosto del 2022 se reúnen lxs miembros del Jurado correspondiente a la
convocatoria Realización de audiovisuales en vinculación con organizaciones sociales y colectivxs
culturales impulsada por la Facultad de Arte de la UNICEN para evaluar y seleccionar dos proyectos
con impacto territorial vinculados a la ciudad de Tandil.

El jurado está integrado por:
Alexis Trigo como representación de la Comisión de Extensión
Jorge Tripiana como representante de la Secretaría de Investigación y Pos-grado
Anabela Tvihaug como representante de la Secretaría de Extensión

Se presentaron tres proyectos que fueron evaluados minuciosamente y en función del cumplimiento
con los requisitos de la convocatoria, presentación de proyecto y detalle de objetivos, equipos de
trabajo interdisciplinario, impacto socio-cultural, relación con la organización social/colectivx, las
propuestas estéticas en su abordaje audiovisual y presupuesto se definió la selección del siguiente
proyecto:

● ECONOMÍA POPULAR, RECICLAJE CARTONERO Y CUIDADO DEL AMBIENTE

El jurado valora positivamente los otros dos proyectos presentados, sin embargo observa detalles en
la presentación por los cuales no llegan a cumplir con los objetivos de la convocatoria en su totalidad.
Con la intención de alentar estas iniciativas se propone asignar un acompañamiento económico
equivalente al 50% del impulso. Los proyectos son los siguientes:

● Concientización sobre el espectro autista y audiovisual didáctico sobre la extracción
de sangre.
RECOMENDACIÓN: Se sugiere para próximas presentaciones atender a la totalidad
de los requisitos solicitados y también sugerimos la realización solamente de la pieza
que atiende a los objetivos o demanda de la organización.

● CLUB FIGUEROA: 100 años de actividad social, cultural y deportiva en Cerro
Leones.
RECOMENDACIÓN: Se sugiere para próximas presentaciones atender a la totalidad
de los requisitos solicitados.

Asumiendo el compromiso de acompañar estos proyectos y dejando a consideración de los equipos
de los dos proyectos acompañados al 50% de la aceptación o no de esta propuesta, agradecemos la
confianza para con nuestra institución, firman al pie.

Alexis Trigo.


