
 

1 

 

ESCUELA 
DEL MAGISTERIO 

EM UNCUYO 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO 

2015     
Año de Bicentenario del Congreso de los 
Pueblos Libres                   

 

PROYECTO SEMANA DE LAS ARTES Y LA COMUNICACIÓN 
 
Profesor responsable: Diana Nava. 
 

Cursos participantes: 

Alumnos de todos los cursos y divisiones en los espacios pertenecientes al Área. 

Destinatarios: toda la comunidad educativa. 

Fundamentación  

La Semana de las Artes y la Comunicación surge a partir de los objetivos propios del área, 

fundamentalmente el de “desarrollo de la competencia comunicativa como componente 

transversal del área”. 

Esta es una ocasión propicia para vincularnos de un modo diferente, compartiendo y 

valorando la diversidad de nuestras expresiones desde la comunicación y el arte. 

Para ello se apela al compromiso de participación de todos los profesores del área y de sus 

alumnos para compartir con el resto de la comunidad educativa  la labor  realizada en cada 

uno de los espacios. 

Objetivos 

•Socializar con toda  la comunidad educativa las producciones realizadas durante el presente 

ciclo lectivo. 

•Promover una actitud valorativa y crítica frente a las expresiones artísticas- culturales. 

•Consolidar el trabajo colaborativo al armar la muestra. 

Actividades 

•Muestra de ensambles y ejecución de instrumentos musicales.  

•Muestra fija de producciones visuales. 

•Muestra de teatro: maquillaje artístico. 

•Proyección de audiovisuales. 

ACTIVIDAD 
 

DÍA PARTICIPANTES 

Ejecución de 
instrumentos musicales 

Mes de octubre (fecha 
a definir) 

Alumnos de todos los 1° años 
Prof. Ximena Hinojosa y Marcelo Pezzola 

Muestra Artes Visuales Miércoles 14, jueves 
15 y viernes 16 de 
octubre 

Alumnos de todos los 2° años 
Prof. M. Beatriz Perlbach y Diana Nava 

Teatro: maquillaje 
artístico, cortos 

Día miércoles 14 de 
octubre 

Alumnos de 3° año 
Prof Pamela Ortiz y Federico Ortega 

Proyecciones 
audiovisuales 

Jueves 15 de octubre Alumnos de 1°año del espacio Comunicación 
Alumnos de 3°, 4° y 5° de la orientación en 
Comunicación 
Prof. Hernán Bosso, Cecilia Deamici, Mario 
Herrera, Diana Nava 
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Recursos: 
 
Físicos:  

•Paneles expositores de madera y pizarrones de las galerías de planta baja, 1° y 2° piso 

(miércoles14, jueves 15 y viernes 16 de octubre). 

•Televisor y parlantes en galería planta baja (miércoles 14/10). 

•Proyector y parlantes en subsuelo (jueves 15/10). 

Humanos: 

•Profesores de los diferentes espacios que conforman el área. 

•Alumnos de 1°, 2° y 3° año de todas las divisiones y de 4° y 5° de la orientación en 

Comunicación. 

Evaluación: 

Se realizará a través de una encuesta personal de cada uno de los profesores participantes 

para verificar la experiencia vivida tanto del proceso como del resultado.  

Además, en la  reunión final del área, se analizará de manera colectiva el resultado de la 

muestra haciendo una evaluación crítica para reforzar aciertos y mejorar errores para 

experiencias futuras. 

 


