
NOTA  Nº:

EXPTE.Nº: REC-1004697-19

                                      SANTA FE, 24 de octubre de 2019.

VISTAS estas actuaciones vinculadas con la selección de Ideas-Proyectos

correspondientes al Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de

Interés Institucional  - PAITI ARTE Convocatoria 2019,  aprobada por resolución C.S. nº

197/19, en el marco del Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D) y

CONSIDERANDO:

Que en primera instancia la Comisión de Selección de Proyectos  procedió

a  analizar las cinco (5) Ideas-Proyecto (IP) recibidas, las cuales fueron seleccionadas

como pertinentes en el marco de los temas de interés institucional definidos para el

área “Arte”;

POR ELLO y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión de Ciencia

y Técnica y de Extensión,

EL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.-  Aprobar   en  el  marco  de  la  Convocatoria  2019  del  Programa  de

Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de Interés Institucional  - PAITI ARTE,

lo actuado por la Comisión de Selección de Proyectos de conformidad con el siguiente

cuadro: 

 
 N. y A.

Director/a
Proyecto
/ Acción

Sede del
Proyecto

Título IP Resultados

1
PIERAGOSTINI,
Patricia

P FADU

Diseño e  Innovación para
el  desarrollo  de  prácticas
artísticas  inclusivas.
Aportes para la enseñanza
del  diseño y el  arte en la
FADU-UNL:  el  caso  del
Museo de la Constitución y
la  exploración  del
paradigma  del  diseño
universal

IP
SELECCIONADA

2
REGENHARDT,
Silvina

P FIQ

Desarrollo  de  filamentos
para impresión 3D a partir
de  plásticos  reciclados  y
otros  residuos
agroindustriales  como
medio  para  el  desarrollo
de  proyectos  artísticos  y
de diseño.

IP
SELECCIONADA

Valide este documento digital con el código RDCS_REC-1004697-19_514
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 N. y A.

Director/a
Proyecto
/ Acción

Sede del
Proyecto

Título IP Resultados

3
RODRÍGUEZ 
KEES, Damián

P FHUC

Prácticas  docentes
situadas  de  estudiantes
del ISM. 
Una exploración sobre las
capacidades  artístico-
musicales adquiridas y su
potencial desarrollo.

IP
SELECCIONADA

4
RODRÍGUEZ 
KEES, Damián

A FHUC
Jornada  de  visibilización
de la investigación en arte

IP
SELECCIONADA

5 TAMAYO, Isabel A FADU
Arte transmediado:    
experiencias narrativas en 
las nuevas ciudades

IP
SELECCIONADA

ARTÍCULO 2º.–  Inscríbase,  comuníquese  por  Secretaría  Administrativa,  hágase
saber por correo electrónico a la Dirección de Comunicación Institucional y pase a
la  Secretaría  de  Ciencia,  Arte  y  Tecnología  a  sus  efectos.  Oportunamente,
agréguese al expte. Nº REC-0979206-19

RESOLUCION C.S. Nº: 514
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