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SAN MIGUEL DE TUCUMAN;O 2 JUN 2017
VISTO el Expte. n° 539-017, por el cual la Asociación Civil de

Profesores de Teatro de Tucumán (A.C. Pro.Tea. T.) solicita se auspicie el
"ENCUENTRO DE PROFESORES DE TEATRO: DRAMATIZA
REGIONAL ~IOA TUCUMAN 2017" que, organizado por la r~encionad9
entidad, se llevará a cabo en la Ciudad de San Miguel de Tucurn¡i.n: del
25 al 28 de mayo de 2.017 (fs. 20); y

CONSIDERANDO:

Qde el mencionado encuentro tiene por objetivos: a) Consolidiú
la Re,~ Naciona! de PlOfesores de Teatro como un espacio de
participación democrática para el intercambio de experiencia>"
pedagógicas acordes a las (i,,'nandas de la educación formal en lE.
provincia y en la región; b) Crear conciencia profesional sobre la
importancia del tea Ira en lél formación inlegral del.ser huma.no; c) Generar
espacios de reflexión profesional con directivos y docentes ele otras áreas
respecto a la educación artística que queremos; d). Reflexionar sobre !a
importancia de la formación inicial \' continua'en teatro; y e) Conrribuir' a lE.
::Fofesional,zación docente; .

Que los principales ejes temáticos tiellen que ver con: a)' La
educación v el arte, que compienoe la dicláctica especifica por ;',ivel:
alumnos en riesgo pedagógico y 8ctividad artística; la tensión entre io
discipiinar y lo pedagógico; discurso e ideología; teatro y. TICs;
píOcedimientos y recursos teatrales y no teatrales para el trabajo áulico; ¡a
producción teatral corno Sj9 pedagógico; la metáfora teatral ccrnoreéursC'
y el proceso creativo er, e! aula; b) Educación v políticas públicas, que
abarca ternas corno el teatro y contextos de encierro; teatro en el Si5tem;;
no formal; el trabajo docente 9n los contextos vulnerables; el roi del:
profesor de teatro ¡m las ;nst;tuciones educativas y la calidad educativa en
12. educación artística; y e) .EdL!cacjó~ salud, que incluye aspectos
relacionados con la discapacidad, oncología, psicosis y adullos mayores;.

Que las principales actividades a desarroll'>f Clllralíte¿,1
Enc:uentrc;. consisten en 31 de~arrol!o dE talleres intensivos, co~r(Jr~3.n(:¡-ilS.
espectá,wios teatrales, reunión de delegados regicilules ~' s: r,;en,,'r.i(,'
redional;

Que el mencionado evento esiá destinado a docen:",,;;,
supervisores y directivos de instituciones de educación p,jblica y pri'lac:oy
de todos los nivele"; a ',eatristas y docentes de las disciplinas!I!!III!!!il!!!!,'!!!; .
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111111111111/llllllescénicas y teatrales del ámbito no formal, así como' a
estudiantes ele teatro y de pedagogía teatral de nivel superior; •.

Que a Is, 1/19 se acompaña fundamentación y programa' .
:'. ...tentativo del citado evento;

Que además, el mencionado Encuentro fue declarado., de.
interés educativo por el Ministerio de Educación de la PWvjncia 'de
Tucumán y cuenta con el aval de la Facultad de Ar.tes: de esta
Uni~ersidad, del Ente Cultural de Tucumán y de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de San Miguel de Tucumán;

Por ello,
,

lA RECTORA DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.
R E S U E l V E;

ARTICULO 1"._ ,l,uspiciar el "ENCUENTRO DE PROFESORES DE
TEATRO; DRAMATiZA REGIONAL NOA TUCUMAN 2017" 'que,.
organizado por la Asociac,ón Civil ele Profesores de Teatro de Tucumán
(A.C.Pro.Tea.T.), se llevará a cabo en la Ciudad de San.' Miguel (je ..
Tucumán, del 25 al 28 de mayo de 2.017.-

. '.
ARTICULO 2°._ Hágase saber; incorpórese al Digesto y archivese.-.
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