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Artículo 1..- SU ntXnplÁCffO por la realización del ciclo de capacitación para

trabajadores de la cultura "GESTION CIILTIIRAL: UNA WSION 360""' en

reconocimiento a la enriquecedora oportunidad para los gestores culturales de la ciudad de

córdoba. La edición tendrá lugar todos los lunes de Agosto, en nuestra ciudad, y cuenta

con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes siendo un curso $atuito'

Artículo 2'.- De Forma.-
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FUNDAMENTOS

Esta propuesta de curso surgió, por parte de quienes dictaran el curso, con el fin de realizar

un aporte a la formación de la comunidad de la cultura de Córdoba, que partiendo desde

una concepción de cultura, brinde herramientas de reflexión y práctica sobre la gestión,

administración, comunicación y financiamiento de la misma.

Durante la realización del curso e prevé la participación de invitados especiales y

organizaciones de [a vida cultural y artistica.

Con el apoyo det Fondo Nacional de las Artes, este curso es gratuito y otorga certificación

a los alumnos, previa asistencia del 80% y la realización de un proyecto final.

Son destinata¡ios de este curso: Trabajadores de la cultura: artistas, gestores culturales,

productores de espectáculos y eventos, personas que desarrollen tareas en centros o

espacios culturales, comunitarios, en entidades públicas y privadas, estudiantes y otras

personas interesadas en desarrollar proyectos creativos.

El curso se realizara durante el mes de agosto en Pabellón Brujas de la Ciudad Universitaria

de Córdoba.

Los profesores a cargo del dictado del mismo son: Prof. Susana Guzm¿in, Prof. Claudia

Mason, Lic. Belén Aquino, Lic. Franco Morrin, Lic. Claudio Díaz, Abogada Lorena Núñez.

Cuenta como invitados con: INAMU, Fondo Nacional de las Afes, CECUAL, Centro

Cultural de la Cooperación, SONAR, Sindicato de Músicos. Jam de Folclore, Paola

Senzi, Iván Bumichón, otros trabajadores de la cultura.

Es en virtud de los motivos antes expuestos que solicito la aprobación del p

beneplácito en los términos expuestos.
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