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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

Artícuto 7".- DECLÁRASE de lnterés Cultural las "tt Jornadas de! Centro Fernando Arranz,

Cerámica, Vidrio y Metales" y su proyecto "Ensambles Contemporáneos", las mismas

se llevarán a cabo los días 25,26y 27 de septiembre delcorriente año en la Facultad de Arte

y Diseño de la Ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTOS

La Escuela Superior de Cerámica "Fernando Atranz" depende de la Universidad

Provincial de Córdoba y es una institución de reconocido prestigio dentro del ámbito

educativo. En el año 2009 surgió dentro de ella la necesídad de generar un espacio

como centro formador del arte cerámico desde el centro del país, lo que dio lugar asía

las "l Jornadas de Ceramistas del Centro", que se desarrollaron durante cinco años

consecutivos y comprendieron talleres, demostraciones y conferencias, dictados por

distintos docentes de la escuela junto a destacados artistas ceramistas nacionales e

internacionales.

Teniendo en cuenta entonces, que la extensión es una de las dimensiones

prioritarias de toda institución educativa, como asítambién el servicio a la comunidad,

es que se plantea la realización de las "ll Jornadas del Centro Fernando Arranz,

Cerámica, Vidrio y Metales" con el objetivo de generar un espacio de capacitación,

revalorización e intercambio que involucre las temáticas de cerámica y artes del fuego.

Las mismas estarán dirigidas y coordinadas por la dirección general de la

institución, el centro de estudiantes y comisión de extens¡ón; y destinadas a docentes,

alumnos, público en general que se encuentren interesados en el conocimiento,

producción y reflexión de cerámica, joyería, vidrio y metal.

Este año se hará especial hincapié en promover un espacio de formación,

reflexión, investigación y análisis que profundice en las Artes del Fuego, proyectar a la

institución como un centro de capacitación permanente, posibilitar el debate constante

en las instituciones sobre el lugar de las artes del fuego dentro de las artes visuales en

la contemporaneidad y abrir la institución a distintos espacios culturales y escuelas de

artes de la provincia Y la Región.

El encuentro se realizará desde el 25 al 27 de septiembre de 2019, apuntando a

la convivencia de alumnos, publico general y reconocidos artistas.

Dadas las relevantes características y aportes que esta actividad brindará al
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desarrollo artístico- cultural de la comunidad local solic¡to se apruebe el presente

proyecto.
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fscue,la Superior
de Cerámica

"Fernando Arranz*

Av.Hlccnren ¡y55
Córdoba I Argentina

www"upc.edu.ar

UNIVERSIñAD
rRO\I}iClAtüE

CÚRDOBA

Fscslfád de Arte y üiseño
+54 0351 44§S381 int, 41 2

facultad.a rt€ydiseno.upe6gmai l.com

t"w
CORDOBA, 26 de agosto de 2019

Concejo Deliberante

Sra. Concejal

Miriam Acosta

SID

Me dirijo a usted, con el fin de presentarle
el proyecto de extensión de las ll Jornadas del Centro "Fernando Arranz" Cerámica,
Vidrio y Metales; que se realizarán los días 25,26 y 2l de setiembre.

El objetivo de las mismas es poder abrir nuestra institución a Escuelas de Arte, centros
culturales y a la comunidad en general, para brindar capacitación en los diferentes
oficios que se desarrollan.

Contamos como antecedentes, las resoluciones del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, que declaró de lnterés Educativo a las "ll Jornadas de
Ceramistas del Centro", Res.Min.No 881 y a las "lV Jornadas de Ceramistas del
Centro", Res. Min.No 680 Organizadas por la "Escuela Superior de Cerámica Fernando
Arranz". En este sentido consideramos de gran importancia que se declaren de lnterés
Educativo y Cultural, las ll Jornadas del Centro "Fernando Arranz", Cerámica, Vidrio y
Metales.

Adjuntamos Proyecto, Grilla de talleres que se desarrollarán y copia de las resoluciones
antes mencionadas.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, la saludo cordialmente.
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Universidad Provincial de Córdoba _ U_D-C

Facultad de Arte y Diseño - F.A.D
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NOMBRE DEt PROYECTO/ TTTULO DEr EVENTO

' EN'AM B LEs co NTE M po nñ¡t ros,

FECHA

25,26Y 27 de setiembre 2019.

o tNSTtructÓN que oRGANtzA

ESCUELA SUPERIOR dC CERRÁM ICA'FERNANDO ARRANZ' - F.A.D - U.P.C

o DtRECCIóIU V COORDTNAC¡óru e¡ru¡nel

o¡necclótrl DE LA lmsr¡ruclów, covusróN DE ExrENslórrry cENTRo DE ESTUDTANTES

O EQU¡PO DE ORGAN¡ZRCIóIU YOTSNÓru

DIRECTORA: MARIA MIRTA GARCIA

DOCENTES

-MARIA ELENA GARCIA

.MARIA CR¡STINA BONETTA

-GLADYS AROCAS

-GREGORIO PEREYRA

-MARIA JOSE BARAVALLE

-ADRTANA prñeñony

7
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ALUMNOS TNTEGRANTES DELCENTRO DE ESTUDIANTES

-María Angélica Couly

-Mónica Alejandra Gonzales

DATOS DEt EqUIPO DE ORGANIZAC¡ÓN V GESTIONa

Centro de estudiantes.

-Ma ría Angélica Couly: florvgoncou lv@va hoo.com Tel : 35 17693496
-Mónica Alejan dra González: monalesonT 4@smail.com Tel: 541-44589

FUNDAMENTAclÓN

La Escuela de Cerámica 'FERNANDO ARRANZ,, única institución pública de nivel
Superior y Universitario de la provincia de Córdoba -de reconocido prestigio dentro del
ámbito educativo- tanto a nivel regional como nacional, proporc¡onará estabilidad y
garantía de éxito a las Jornadas.......

La Cerámica y las Artes de! fuego dentro del contexto actual, generan debate
permanente en nuestra institución- es por esto, que consideramos de gran importancia
recuperar en la realización de estas Jornadas, un espacio de capacitación, revalorización e
intercambio.

Estas Jornadas, están destinadas a docentes, alumnos, público en general,
interesados en el conocimiento, producción y reflexión relacionados a las Artes del Fuego:
cerámica, joyería, vidrio y metal.

Teniendo en cuenta, que la Extensión es una de las dimensiones prioritarias de
toda institución educativa, como así también el servicio a la Comunidad, es que
consideramos que la realización de estas Jornadas, es de vital importancia: brindando
oportunidades, creando vínculos y siendo participes activos en las mismas.

?# ;$ ffi - c '19
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-María M¡rtha García:garcia marita65@yahoo.com.ar Tel: 351 66t75og
-Ma ría Elena Ga rcía :ceramicasconan a @ hotma it.com Tel : 3543 ilozzso
-Adriana Peñeñory:adrip39@vaho.com.arTel :351 Ter : 35 13699656
-María José Baravalle:mibaravalle@hotmail.com Ter: 35i. 7561199
-María Cristi na Bonetta : giu liorl @ hotma i l.com T el: 35!27 695l O
-Gregorio D. Pereyra: elgiojalas@yahoo.com.ar Tel: 3512 j.56964

-Gladys Arocas: gladvsarocas@hotmail.com Tel: 354363gg33
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A partir del año 2oog' surgió la necesidad de generar un espacio que proyectara anuestra institución como centro formador det arte 
"."ri*¡.o, 

aeioe 
"l l"itro der país.Dando rugar así a nuestras "L" Jornadas de ceramira., J"r centro,,, que se desarroilarondurante cinco años consecutivos. Las mismas .orpr"ndí.n talleies, J"ror,rr.iones yconferencias; dictados por docentes de nuestra 

"r.r.i., junto a destacados artistasceramistas nacionales e internacionales. Estaban dirigidas a atumnos, docentes y púbricoen general' su convocatoria alcanzó a unos 500 asistentes, que provenían de diferenteslugares de la provincia de córdoba, aei país y de países rimítrofes.

El Ministerio de Educación de la Provincia de córdoba, decraró de rnterés Educativoa las "ll Jornadas de ceramistas del centro" y a las ,,lv ¡oinadas de ceram¡rt* o"l centro,,,organizadas por ra "Escuera superior de cerámica Fernando ArÍanz,,(Ver Anexo)
En año 2018 se retoma las jornadas históricas de la escueta y cambian su nombre a"Jornadas del centro' cerámica, vidrio y Metal". Teniendo una asistencia de más de 200alumnos provenientes de varias provincias y tocalidaaes Je la argentina. (Anexo r, rnformefinal de las jornadas 201g)

ANTECEDENTES

IMPACTO ESPERADO

provincia y del país

OBJETIVOS GENERALES

La realización de estas Jornadas, surge en base a ta necesidad de crear y desarrollarnuevos estrotegias para lo construcción de diálogo concerniente a los Artes del Fuego:cerámica' vidrio' metales' Producir transformaciones, promover y divulgar, reflexionandoe impulsando la producción, innovación, e investigación para ta comunidad Educativa. Lasmismas generaron redes con la comunidad, que ltevaron a fortatecer et oficio de lacerámica y Artes del Fuego, creando una satida laborat inmediata. Además nuestrainstitución se convirtió en un centro capacitador para escuetas u" .n", alnuestra

Promover un espacio de formación, reftexión, investigación y anárisis queprofundice en ras Artes det Fuego, por medio de ra imprementación de Tareres,

i"?,§ilil..::JJ"tt"orios, 
que permita ta construcción de .ono.ir¡"nto,

Proyectar a ra institución como un centro de capacitación permanente.
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PROGRAMA
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a Posibilitar el debate constante en
Fuego dentro de las Artes Visuales

lfl'J;#,:itución 
a distintos espacios culturares y escueras de Artes de ra provincia,
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

[ffi,;,:;.tttt,' 
producciones v et quehaceren ras Arres der Fuego (cerámica,

Generar espacios de encuentro, que nos permitan (estrechar lazos y favorecer el

:;"r3;.:jerentes 
lenguajes artísticos entre ceramistas, joyeros, arrisras y púbrico

:ffi:Ir:ínculos 
de conocimiento v producción, con instituciones púbticas y

Promover el desarrollo de proyectos de capacitación e inserción taboral conempresas del rubro.

METAS

Programar 20 (veinte) espacios donde se desarrollarán, talleres/ charlas/demostraciones; en ras auras, saras tailer y espacio u. t orno, arternativos, de raEscuela Superior de Cerámica ,,Fernando 
Arranz,,

convocar a escuelas de artes visuates, centros culturales, talleres barriales de laciudad y de la provincia de Córdoba.
Favorecer el trabajo interdisciplinario, a través de actividades (encuentros) con tasescuelas que conforman la FAD.

,f:''-'cLql# üü,,$T,f{&K
las instituciones sobre el lugar a" lll nrtu, o"len la contemporaneidad.

r

r
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se detalla a continuación las instancias necesarias para la puesta en marcha de las

[tJ::]li}|!j|,:fnta 
de ros recursos humanos v econzmicoscon quese luentan y ros

La implementación del proyecto tlevará tres meses de trabajo (selección de

;*.J:.,:?lrpaneristas, 
arristas; estraiegia pubricitaria y ae airusion, g"riion de recursos

Las actividades se desarrollarán durante tres días consecutivos a saber: 2s,26 y 27de septiembre de 201g -de jornada compreta, dividida 
"n 

io, etapas-

Mañana: 10.00 hs. a 13.00 hs.

4
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será necesario llevar a cabo las siguientes acciones tres meses previos a la reatización delas Jornadas para optimizar el desarroilo de tas mismas.

o Receso / Almuerzo
o Tarde: 15.00 a 1g.30 hs.

ACTIVIDADES

Contactos estratégicos

Presentar el proyecto a ra u.p.c, para que nos apoye en ra rearización det mismotanto en lo referente a su implementación como a la necesidad de financiamiento:
hospedajes, transporte y viáticos

Hacer una lista de ros sponsor, empresas, fundaciones y entidades posibres acolaborar con la financiación del proyecto.

Gestionar hospedaje para albergar a los participantes, ponentes, talleristas que noresidan en la Ciudad de Córdoba.

Distribuir los espacios físicos de la Escuela de cerámica (autas y talleres) para lasdistintas actividades que se llevarán a cabo en las Jornadas.

Prever la participación de alumnos como ayudantes en tos distintos cursos, Ta¡eres
conservatorios, para agilizar y alivianar ta tarea de los talleristas.

PUBLICIDAD Y DIFUSION

Organizar estrategias de DlFllStóN:

ffi *Htr§*üffi

r' Realizar diseño de ra gráfica que pubricitará er proyecto en
volantes, afiches, gacetillas y banners.

t

T

I

RECEPCION

r' HCHA DE INSCRIPCIÓN
{ BONO CONTRTBUCTóu: correspondiente a materiares

Gestionar los medios tecnológicos necesarios para ta realización de la actividad: pc,
Cañón, pantalla, equipo de música, sonido, iluminación).

El Centro de Estudiqntes implementará:

{ un bufet para el servicio de desoyuno y meriendo.r' confeccionará delontoles para los participantes de las Jornadas.

5
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T Contactar negocios de insumos cerámicos, de hornos, vidrio, metales, etc. para que
auspicien el evento y colaboren con el mismo.

Diseñar Certificados de Porticipación, que serán entregados una vez conctuidas las
Jornadas.

RECURSOS HUMANOS

La Dirección de la institución, conjuntamente con la Comisión de Ertensión y el
Centro de estudiontes serán los responsables del Proyecto. Esta estructura, funciona
actualmente, con reuniones periódicas para supervisar y ajustar el Proyecto en todas sus
etapas.

RECURSOS MATERIALES

Las Jornadas tendrá como sede principal la Escuela Superior de Cerámicd
FernondoArronz, integrante de la FAD-UPCsituada en la Ciudad de lasArtes. Lo que en
lo económico implica tener resuelto gastos como: espacios de trabajo y elementos
tecnológicos: PC, cañón, iluminación, sonido, internet, teléfono.

PRESUPUESTO

Las Jornadas contarán para su financiación de las siguientes fuentes de recurso:

Donaciones en efectivo de empresas privadas que ya han colaborado en las
anteriores Jornadas.
Donaciones de empresas privadas: que debido a los productos que comercializan,
se han comprometido en otras oportunidades en promover y apoyar este tipo de
eventos, aportando materiales necesarios para la concreción de alguno de los
talleres; a cambio, se les otorgará un espocio de pubticidod en los distintos medios
que se utilicen pora lo promoción y difusión de los lornddos: folletería, gráfica,
etc. Esto estimulará elconsumo de sus productos: Fabricantes de Hornos, negocios
de venta de material cerámico y artístico, Librerías especializadas en bibliografía
artística, etc.

?i$-) ] ffi: c - §ffi
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c:óx.DOpa@I Bono contribución de materiales que cobrara el centro de estudiantes.

El estar en convivencia con otros centros educativos de educación en Arte, nospermite hacer intercambio con otros lenguaies artísticos, para proponer eventos queacompañen al proyecto, promocionando actividades musicales y teatrates con laintención que sean parte del Programa de propuestas culturales que se realizaran en elmarco de las JORNADAS. (Apertura y cierre del mismo).

7
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Anexo I

coMtstoN de EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 20t82

Prof. María losé Baravalle

Prof. Adriano Peñeñory

Prof. Moría Mirtho Gorcía

Prof. Agustino Pesci

Prof. Mónica Camuzzi

Prof. María Eleno Gorcía

CENTRO de ESTUDIANTES 2018

ANÁLISIS dEI IMPACTO dE IAS JORNADAS "FERNANDO ARRANZ"

Cerámica, Vidrio y Metal -20L8

La respuesta de toda la Comunidad Educativa a la propuesta diseñada por la

Comisión de Extensión lnstituciona!, conjuntamente con el Centro de Estudiantes, resultó

positiva según lo planificado.

La propuesta de las Jornadas del Centro "FERNANDO ARRANZ", tuvieron muy

buena acogida por comerciantes de rubros afines a los oficios y actividades que se dictan

en la institución, cerámica, vidrio y metales; esto quedó demostrado por la cantidad de

adhesiones que apoyaron y apostaron a este evento -el cual tiene un alto reconocimiento

en la región, por sus recordadas ediciones históricas-.

*lh g Equipo de trabajo: Comisión de Extensíón lnstitucionol y Centro de

Estudiantes, funcionó con reuniones periódicas, ajustando el Proyecto en

las etapas previas al evento, durante y posterior al mismo.

'r# ] ffi - Ü '}s
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os distintos roles, fueron fievados adelante con

& ta acción y coordinación de I

total fluidez, logrando concretar ras metas, acciones y objetivos que
fundamentaron cada una de las etapas del proyecto.

s gs de fundamentar importancia remarcar y agradecer ta predisposición y
entusiasmo aportado desinteresadamente

colaboradores y ayudantes alumnos.

por los talleristas, docentes

S gn relación a la D|FUSIÓru/publicidad del evento, se concretó gracias al

apoyo de los S.R.T pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba,
que publicitaron las mismas por Radio y tetevisión a lo largo de una

semana.

S creemos que la lnstitución toda ha salido favorecida luego de la durante el

desarrollo de estas Jornadas, aportando discusión, reflexión, encuentro y

conocimiento en el hacer de tas Artes del Fuego. posibilitando la

promoción de nuestra Escuela y dando respuesta a una demanda de

capacitación para la demanda de los interesados de la Ciudad de Córdoba y

locatidades vecinas para una formación a nivel universitaria.

& Hablamos de muchos logros positivos, así lo muestran los resultados de las

Encuestas de Calidad; el clima que se vivió durante las jornadas,

demostrado por asistentes y docentes; el equipamiento logrado para los

distintos talleres gracias a la donación de los sponso rs, (toladro, soplete,

marso, materioles de electricidod, pilares y placas pora los hornos, un horno
paro loboratorio, coja de herromientas).

S Analizando la situación en inscripciones, debimos implementar un sistema

solidario de BECAS para ser sorteadas entre los Asistentes.

6.. INFORME ESTADíST¡CO

a) cantidad de tntegrantes de la comisión organizadora y colaboradores:
6 miembros Docentes y 6 miembros del Centro de Estudiantes de la lnstitución.

b) cantidad de miembros expositores : 17 TALLEREs......19 Docentes
c) Cantidad de Asistentes: 240
d) Detalle de producciones añísticas: No hubo MUESTRAS Exposición

9
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]OYERIA TIFANY

ESMALTE SOBRE METAL

MAYOLICA

rupnrstóru DtREcrA y TRAN5FER

HORNO DE CARBON

P}NTURA SOBRE PORCELANA

PASTAS AUTOFRA6UANTES

VIDRIO RECICLADO

VIDRIO SOPLADO

LAPICE§ CERAM¡COS

CONSTRUCCION DE OLLAS

ENGOBES

MODELADO FIGURA HUMANA

ALEACION DE METALES,

AHUMADO, REDUCCION Y...

05101520?s30

CLINICA DISARROLLO DE PROYECTOS

CHARLA ARMADO INICIAL VITRAL...

I jr ii $.I * 0 - á#
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PLANILLA de la ENCUESTA de CALIDAD de las JORNADAS

Referencios del texto -por columnqs- de lo solicitodo en los diferentes items.

Ref. 1: ¿Usted cursa o cursó alguna Carrera en la Escuela Superior de Cerámica "FERNANDO

ARRANZ'2

Ref. 2: Evalúe elTaller 1: lCalidad de los Contenidos]

Ref. 3: Evalúe elTaller 1: [Entorno de trabajo]

Ref. 4: Evalúe elTaller 1: [Dinámica general del curso]

Ref. 5: Evalúe el Taller 1: [Nivel de satisfacción con la actividad]

Ref. 6: Evalúe el Taller 1: [La capacitación recibida respondió a sus intereses y expectativas]

Ref. 7: Evalúe el Taller 2: [Calidad de los contenidos]

Ref. 8: Evalúe el Taller 2: [Entorno de trabajo]

Ref. 9: Evalúe elTaller 2: [Dinámica general del curso]

Ref. 10: Evalúe el Taller 2: [Nivel de satisfacción con la actividad]

Ref. 1l: Evahie el Taller 2: [La capacitación recibida respondiÓ a sus intereses y expectativas]
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La capacitacíón recib¡da respondió a sus intereses
y expectativas
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Ref. 12: Evalúe elTaller 3: [Calidad de los contenidos]

Ref. 13: Evalúe elTaller 3: [Entorno de trabajo]

Ref. 14: Evalúe el Taller 3: [Dinámica general del curso]

Ref. 15: Evalúe el Taller 3: [Nivel de satisfacción con la actividad]

Ref. 16: Evalúe el Taller 3: [La capacitación recibida respondió a sus intereses y expectativas]
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7.- Análisis de posibles MEJoRAS a imprementar en próximas ediciones.

*k Que la secretaría de Extensión de la u.P.c adhiera a este acontecimiento tan importante -pdrd esto lnstitución Fundante' posibilitando en futuras ediciones, la estadía y honoraríos
de renombrados Artistas y Artesanos de Artes del Fuego, que no viven en esta ciudad.& Que se estimule el quehacer de nuestros oficios, dándoles amplia difusión en los Medios,
como así también, el registro fotográfico de las Actividades desarrolladas en estas tresjornadas intensas, ya que hubiese sido subido a la web universitaria y quedaría como una
interesante y asequible base de datos visuales que generan una rápida respuesta.*h El comentario en las pausas, ha sido muy interesantes, ya que gente que no cursó nunca
una carrera, ha manifestado el deseo de ingresar a algunas de las opciones de nuestra
oferta educativa.
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