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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1 7 ABR 2018
VISTO el Expte.no 1546-017, por el cual la Asociación Civil de

Profesores de Teatro de Tucumán (AC.PRO.TEAT) solicita se declare de
interés educativo el "Encuentro de Profesores de Teatro DRAMATIZA
PROVINCIAL TUCUMAN 2017", organizado por esa entidad (fs.7/B); y

CONSIDERANDO:

Que el Encuentro, realizado el pasado 09 de diciembre de 2017,
contó con la participación de docentes de teatro y de otras disciplinas
artísticas, de todos los niveles y contex1os de la Provincia; estudiantes de
la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes; referentes de la
educación artística -Teatro de la Provincia- y Representantes de la
Asociación AC.PRO.TEAT;

Que las actividades se desarrollaron en la Sala Paul Groussac y
consistieron en un Taller de Cursado Intensivo "DINAMICAS DE GRUPO:
Una puesta en escena de la sensibilidad contemporánea", a cargo del
Prof. Bernardo BRUNETII; la Ponencia sobre "Las Muestras Teatrales en
las Instituciones de Nivel Secundario -Experiencias y Alternativas", a
cargo de la Prof. Lic. Karina Andrea UNGHERINI;

Que también se realizó un Plenario Provincial, a fin de que a partir
de las conclusiones de la jornada, se posibilite el crecimiento y
afianzamiento de la Asociación A.C.PRO.TEA.T y de la Red Nacional de
Profesores de Teatro y la implementación efectiva de la enseñ::mza del
teatro en los diferentes contex1os educativos;

Que la jornada concluyó con un espectáculo teatral. Obra "Medea
de OIimar", tex10 de Mariana PERCOVICH. Trabajo final de la Carrera
"Licenciatura en Actuación" de la Universidad Nacional de las Artes
(Buenos Aires);

Que el Encuentro constituyó una instancia de formación docente,
que tuvo como objetivos:
• Consolidar un espacio para el intercambio de experiencias
pedagógicas.

• Crear conciencia profesional sobre la importancia del teatro en la
formación integral del ser humano.

• Generar espacios de reflexión respecto a la educación artística.
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• Reflexionar sobre la importancia de la formación inicial y continua en

teatro.
• Contribuir a la profesionalización docente;

Que el Encuentro contó con el aval y colaboración de la Facultad
de Artes (fs.9);

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°-Téngase por declarado de interés educativo el "Encuentro
de Profesores de Teatro DRAMA TIZA PROVINCIAL TUCUMAN 2017",
que, organizado por la Asociación Civil de Profesores de Teatro de
Tucumán (A.C.PRO.TEA.T), se realizó el 09 de diciembre de 2017 en las
instalaciones de la Sala Paul Groussac.

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.

RESOLUCION N° O5 5 2
~

1.Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA
SECRETARIA ACAOEUICA

Universidad Naclonal de Tucumén

20t8

Dr . ALICIA BAROON
RECTORA

UniversIdad Nacional de Tucumán

~/
rRArKI~:r\~;,RR:C:~:.;:\/O

SubDirectora
Dirección Gentlral de DespachO


	00000001
	00000002

