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a. Fundamentación y descripción 

 

En toda ciudad coexisten y se yuxtaponen aspectos materiales e inmateriales. Por su 

condición, pareciera que unos están a mayor alcance, como paisaje urbano palpable y 

observable; mientras que los otros se apoyarían en una percepción interpretativa diferente, 

ligada justamente a cómo nos conducimos y apropiamos en tanto ciudadanxs sobre aquello 

que nos rodea, o que ya no está. Tiempos pasados y presentes que se configuran y convergen 

en nuestras miradas dialécticas sobre lo urbano. En ese juego de niveles lo intangible, en 

desventaja, requiere seguir siendo indagado debido a su condición, en tanto proceso de 

continua reconstrucción simbólica, cultural y memorial. Poner en valor lo huidizo, efímero, 

lo que se escurre pero deja huella, lo que configura identidades, resistencias, pertenencias, o 

simplemente lo que, a contrapelo, nos hace volver a mirar nuestro lugar es -en la historia 

cultural de la ciudad- un enorme desafío patrimonial. Pues necesita de prácticas artístico-

teóricas que -mediante territorializaciones concretas dentro del mapa urbano- puedan ponerlo 

en valor, en relación y diálogo, desde su propio entorno espacio-temporal. Al hablar de 

patrimonio inmaterial estamos repensando otros modos de practicar la memoria urbana según 

lugares específicos que -mediante miradas en diagonal sobre el espacio urbano circundante- 

sean capaces de articularnos nuevos sentidos contextuales, integrales, al resituarnos, 

interpelarnos y producir con ello otros modos de ver(nos) en el mundo. 

Este seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas de Gestión y políticas 

culturales se propone trabajar con una institución-sitio particular de Buenos Aires, ubicada 

dentro del área del Casco histórico: el Centro Cultural Universitario Paco Urondo (CCUPU) 

dependiente de nuestra facultad (FFyL-UBA). Emplazado en la esquina de 25 De Mayo y 

Perón, es vecino de: la emblemática Plaza de Mayo y sus alrededores (Casa Rosada, Museo 

 
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº 

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 

emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 

 



 

del Cabildo, Legislatura, Catedral Metropolitana), la Manzana de las Luces, el Centro 

Cultural Kirchner, el Archivo General de la Nación y de varios bares notables, entre otros; 

pero también cercano a la peatonal Florida del Instituto Di Tella o donde tuvieron lugar las 

performances de La Organización Negra, cerca de lo que antiguamente fuera el Teatro 

Coliseo Provisional o el primer edificio del Teatro Colón, próximo al territorio del Siluetazo, 

al esplendor de aquella peatonal Lavalle y sus cines, por sólo mencionar parte de su entorno 

artístico tangible e intangible.  

Ahora bien, de la observación del funcionamiento, organización y gestión institucional surge 

una necesidad puntual que se vincula con la demanda específica respecto de su 

geolocalización y entorno material e inmaterial, a la que consideramos plausible de ser 

estudiada y articulada durante el seminario. Nos proponemos trabajar con el Centro Cultural 

desde una perspectiva patrimonial urbana -en diálogo con lo artístico y cultural- a fin de 

ponerlo en valor no sólo desde la indagación de su propio territorio/edificio/acervo 

cultural/archivo, sino también generando un intercambio directo con su espacio público 

circundante. Trabajaremos sobre su geolocalización concreta tomándolo como punto de 

partida, como kilómetro 0, para desde allí articular y revitalizar su propio patrimonio y 

desprender posibles propuestas colaborativas de recorridos y mapeos que recuperen o activen 

parte de la memoria inmaterial que subyace latente en esa esquina y porción de la ciudad. 

¿Qué necesidades de gestión del patrimonio cultural nos plantea la institución vinculante? 

¿Qué políticas de gestión pueden favorecer, colaborar, fortalecer la memoria urbana de ese 

espacio en y a partir del diálogo con su territorio urbano, material e inmaterial? ¿Pueden ser 

las prácticas de derivas, los mapeos, los recorridos por planificar, 

instrumentos/herramientas/metodologías que colaboren en la valoración cultural de este 

recinto? 

Partiendo de elementos analíticos interdisciplinares pertenecientes a la semiótica teatral, los 

estudios sobre performances e intervenciones urbanas, la sociología y antropología urbana, 

el arte público, los estudios culturales sobre memoria urbana y patrimonio, la historia de 

Buenos Aires y la gestión cultural, brindaremos herramientas teórico-prácticas que permitan 

mirar al área en la que se geolocaliza el Centro Cultural –en torno a imágenes construidas y 

por construir- desde un gesto arqueológico dialéctico que descubra y se descubra mediante 

una interpelación sensible de lo urbano.  

 

b. Objetivos: 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Se espera que lxs estudiantes que cursen el seminario puedan:  

 

▪Desarrollar una aprendizaje integral que contemple la observación de materiales empíricos 

y/o problemáticas sociales de la institución vinculada, el análisis y su posible transformación 

de la situación, a partir de un proceso teórico-práctico, reflexivo y colectivo que sea mediado 

por el proceso de enseñanza.    

▪Analizar aspectos de la ciudad y en particular aquellos propios del territorio del C.C.U. Paco 

Urondo-FFyL-UBA como escenario de cruces/convergencias/yuxtaposiciones entre lo 

artístico y lo urbano, entre lo material y lo intangible, asumiendo una relación directa, un rol 

activo con dicho sector para llevar adelante las actividades colaborativas propuestas. 

▪ Estudiar e identificar diferentes conceptualizaciones relativas a los estudios urbanos, el arte 

público y modos de mirar la ciudad en pos de una intervención social concreta, mediante un 



 

aprendizaje situado de la experiencia.  

▪Reflexionar críticamente sobre diversos conceptos de arte público, espacio público, 

teatralidad, mapeos, patrimonio para establecer nuevas categorías de análisis artístico. 

 

Objetivos de intervención o servicio a la comunidad 

▪Trabajar activamente sobre el territorio elegido –CCUPU- a fin de poner en valor su edificio, 

su ubicación y su diálogo con el entorno urbano circundante, reconstituyéndolo desde 

aspectos materiales e inmateriales propios de la ciudad. 

▪Incorporar herramientas teórico-prácticas que permitan abordar y transformar la demanda 

manifiesta, elaborando diferentes propuestas de derivas/recorridos que partan del espacio 

elegido como Kilómetro 0. Propuestas que quedarán incorporadas al espacio para su posterior 

funcionamiento. 

▪Identificar a lxs espectadorxs transeúntxs de la trama urbana estudiada en tanto productorxs 

y destinatarixs de un proceso cognitivo, productivo de lectura y reescritura de la propia 

ciudad, al proponerles nuevos modos de mirar y comprender ese paisaje urbano; afianzando  

el vínculo del Centro Cultural con lxs estudiantes, con posibles vecinxs, ciudadanxs 

espectadorxs, o con público asistente a sus diversas actividades. 

 

 

c. Contenidos: 

 
[Las unidades son conjuntos temáticos/problemáticos que se desarrollarán de manera integrada a lo 

largo de la cursada] 

 

Unidad 1: La ciudad como escenario de lo cotidiano y (des)ordenado. Conceptualizaciones 

y categorías acerca de ciudad y espacio público. Los modos de ser en lo cotidiano urbano y 

el lugar para la alteridad. La condición de sujetxs transeúntxs, urbanitas y su mirada 

acostumbrada. Espacio y lugar. El tiempo urbano entre lo material y lo inmaterial. Las formas 

de pensar la ciudad. Su construcción social y relacional. Mapas y recorridos habituales. 

Fraseos espaciales desquiciados, intranquilos. Coordenadas que delimitan, arriesgan y hacen 

hablar al espacio público como elemento fundamental de la estructura artística. ¿Qué 

entendemos por arte público? Ciudadanxs espectadorxs, entre lo site specific y el arte 

contextual. 

 

Unidad 2: Miradas dialécticas entre ayer y hoy. Dimensión estética de la ciudad, 

conceptualizaciones en torno a las miradas dialécticas, las yuxtaposiciones espacio-

temporales, relocalizando el sitio específico de la institución vinculada. Recorrer, mirar y 

concebir la ciudad desde otra óptica. Anacronismo y mirada dialéctica en las imágenes 

urbanas. Percibir lo conocido desde otro lugar, el gesto arqueológico de rescatar imágenes. 

La noción de deriva. El arte que interviene en la ciudad y su imagen de ciudad análoga. 

Patrimonio cultural intangible, ¿qué conservar y cómo? ¿Cómo leemos el tiempo pasado en 

el espacio urbano actual? Fachadas de ayer y de hoy. La condición de monumento y 

monumento efímero. La memoria urbana en legados materiales e inmateriales de políticas 

públicas desarrolladas en festejos (Centenario y Bicentenario) de Buenos Aires, dentro de la 

trama urbana seleccionada. Ejemplos de casos. 

 

Unidad 3: El Kilómetro 0 desde el fraseo urbano o la puesta en práctica de un proyecto 



 

cartográfico colaborativo para el centro cultural. La historia del Centro Cultural desde la 

gestión cultural y académica. Sus propuestas de gestión-producción desarrolladas, su 

acervo/archivo, su trayectoria. El vínculo Arte-ciudad en ese sitio específico. Derivas y 

mapeos posibles. Cómo leer los mapas en los que se ubica, cómo construir nuevos. 

Cartografías de prácticas urbanas contemporáneas a partir de un decálogo posible de vínculos 

entre arte, memoria y ciudad. Modos de poner en práctica la memoria urbana a partir de lo 

contextual que rodea a la institución elegida y la (re)sitúa. La búsqueda de 

aspectos/elementos/relatos por rescatar, relevar, conmemorar dentro de esa porción de la 

ciudad y su puesta en valor. 
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e. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones actuales. Su 

funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa 

específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 

y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 

intercambio pedagógico con los/las estudiantes. La carga horaria total es de 64 horas.     

 

e.1.Modalidad de trabajo 

Al tratarse de un seminario PST- Gestión y de acuerdo con las posibilidades presenciales del 

Bimestre de verano 2022, el dictado contará con clases prácticas en el propio territorio 

(CCUPU), dentro de los siguientes horarios:  

Martes de 15 a 19hs y los jueves de 9 a 13 hs.  

 

Se espera contar con la disponibilidad de lxs estudiantes para acudir al centro cultural dentro 

de estos horarios, a fin de participar de las actividades propuestas en el territorio como 

requerimiento para la regularización del seminario.  

  

Por otro lado, sólo algunas clases teóricas se dictarán de manera virtual asincrónica, subiendo 

sus respectivos audios en el espacio del seminario dentro del Campus, dentro de estos mismos 

horarios. En dicho espacio virtual también se reunirá toda la información respecto del dictado 

del seminario, el programa, los contenidos, la bibliografía, junto con los diversos materiales 

con los que trabajaremos, mediante una actualización semanal.  

 

e.2. Actividades 

El seminario planifica para lxs estudiantes las siguientes actividades organizadas en tres 

etapas: 

 

Etapa 1- Primera aproximación teórico-práctica: 

▪ Conocer y abordar el territorio en cuestión. Ubicar el edificio, recorrer sus calles 

aledañas, incorporar bibliografía sobre su contexto urbano y conceptualizaciones sobre 

ciudad y espacio público.  

https://www.cronista.com/clase/dixit/Del-teatro-a-la-estacion-de-tren-como-son-las-nuevas-salidas-culturales-disruptivas-20170922-0001.html
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▪ Tomar clases en el propio espacio del centro cultural y realizar lecturas site specific -

en espacios específicos de la zona urbana intervenida- que recuperen o amplíen las miradas 

sobre esos territorios. 

▪ Estudiar los mapas disponibles del territorio, consultar archivos de la ciudad que 

puedan proveerles materiales afines con la problemática a tratar durante la cursada, 

haciéndole preguntas al territorio para poner en diálogo el espacio con ese escenario urbano 

vecino. 

 

 

Etapa 2-Derivas: 

▪ Indagar sobre la historia cultural de la ciudad en ese territorio, incluyendo la historia 

del Centro Cultural a partir de relatos latentes, y a partir de ello ¿Qué aspectos hallados 

resultan sugerente para poner en valor? ¿Y cómo relacionarlos entre sí? ¿Y cómo 

relacionarlos con la actividad del CCUPU? 

▪ Participar grupalmente de derivas urbanas disparadoras coordinadas por la docente 

titular:  

Deriva 1: Patrimonio teatral y cinematográfico (espacios de ayer) Recorriendo Teatro La 

Ranchería-Teatro de La Victoria- Teatro Del Buen Orden-De la Federación-Colón Antiguo- 

Coliseo Provisional-Casino- Colliseum-Electric Palace- Ambassador-Gran Rex-Ópera-Luna 

Park.  

Deriva 2: Arte público efímero entre los festejos y la resistencia (performances y acciones 

artísticas teatrales en las calles y plazas de la zona) Acciones del Di Tella- Intervención de 

plaza del CAYC- La Organización Negra- El Siluetazo- Mayo. Los sonidos de la plaza-BAS-

Mapping en el Cabildo Bicentenario-Espacios revelados-Desfile Bicentenario Argentino- 

Reforma universitaria de la Compañía de Funciones Patrióticas-Invasión y Antimonumento 

a Julio A. Roca (Grupo de Arte Callejero-GAC)- 

  

Etapa 3- Puesta en práctica: 

▪ Cartografiar y mapear el territorio aledaño al C.C.U. Paco Urondo elaborando y 

proponiendo el diseño de nuevos y diversos materiales -recorridos/derivas/audioguías para 

realizarse a pie, en bicicleta- que parte de la institución vinculada (como Kilómetro 0) o 

recorriéndola al interior de sí misma. Según tres destinatarixs posibles: 

1) Público en general (que asiste al CCUPU) y pueda realizar o encontrarse con estos 

materiales y desplegarlos. 

2) Transeúntes de la zona que no tengan relación con la institución: generar señalización 

y promover el diálogo para advertirles de su existencia. 

3) Estudiantes de FILO: poder generar un recorrido “subterráneo” entre Puán y Pza. De 

Mayo.  

▪ Producir de una instalación/exposición grupal dentro del CCUPU que sea capaz de 

reunir, visibilizar y compartir los materiales elaborados por ellxs mismxs (mapas, audioguías, 

fotografías y videos, fotomontajes, collages, materiales lúdicos de búsqueda de tesoro dentro 

de la ciudad, entre otros) como montaje y cierre de la cursada.  

 
[Se reitera la mención del requerimiento de participación en todas las actividades propuestas para 

regularizar el seminario PST] 

 



 

Por otro lado, el seminario propone actividades para lxs participantes de la comunidad del 

C.C.U.P.U.: 

▪ Realizar un relevamiento de trayectoria de su propio espacio, visibilizando su 

acervo cultural y trabajar con ese relato de sucesos programados y ofrecidos a la comunidad 

a fin de que sean incluidos en la puesta en valor por parte de lxs estudiantes.  Es decir, 

acercar al seminario elementos que permitan conocer su historia y desde allí reconfigurarlo 

en diálogo artístico con su entorno.  

Ejemplos: Filo 120 años/Intervención de los institutos de la sede a cargo de Diplomatura en 

Dramaturgia y otrxs/ Deriva Reforma Universitaria a cargo de la Compañía de Funciones 

Patrióticas/ Noche de los Museos/ Ciclo Micro/ Bienal Sur/Bienal de Performance-BP/U 

otras exposiciones que consideren relevantes para sumar al relevamiento. 

▪ Proveer el espacio y las herramientas disponibles para la realización de la 

muestra/instalación final hacia fines de marzo de 2022. 

▪ Acopiar los materiales resultantes del seminario como parte del acervo cultural de la 

institución y contar con ellos para promocionar su diálogo con su entorno urbano. Apropiarse 

de aquello, en tanto recorridos urbanos posibles, pasando a ser parte de la oferta cultural de 

la institución. Por otro lado, se espera poder publicar parte de la experiencia compartida y de 

estos materiales reunidos, ya sea en publicaciones propias de la institución (Revista del 

Urondo) o en futuras publicaciones venideras (Libro interactivo).  

 

 

f. Organización de la evaluación  

 

Sobre los dispositivos de evaluación de regularidad y de aprobación 

 

El seminario contará con dos Tareas de seguimiento/evaluación, con fecha de entrega y 

calificación. Del promedio de calificación de ambas tareas se desprenderá la nota de cursada. 

 

Tarea de seguimiento 1: Consistirá en un breve análisis que dé cuenta de la articulación de 

dos casos de arte-ciudad surgidos en el territorio estudiado. 

 

Tarea de seguimiento 2: Consistirá en la articulación del espacio CCUPU y su entorno 

mediante la configuración de un material propicio para desarrollar: una deriva, un audioguía, 

un fotomontaje, un mapeo sobre dicha articulación. De carácter individual, y colectivo a la 

vez, esta segunda tarea tendrá como resultado final su puesta en acción como parte de la 

Instalación/Montaje final en el propio espacio (fines de marzo de 2022).  

 

Ambas tareas advierten lugares de indeterminación que serán completados a partir del interés 

de cada estudiante, contando sí con algunas derivas disparadoras (ver pto.e.2.).  

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 

(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 

su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 



 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un 

dispositivo definido para tal fin.  

 

Aprobación del seminario:  

Lxs estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 

integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 

la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 

estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 

la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 

(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 

SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 

 

En caso de Seminario PST, indicar (ítems g. a l.): 

 

g. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes 

 

Centro Cultural Universitario Paco Urondo. 

 

h. Recursos materiales disponibles y/o fuentes de financiamiento (Indicar si tiene 

un UBANEX en curso; en caso afirmativo, indicar título y directores): 

- 

 

i. Articulación con otros espacios: otros Seminarios de Prácticas Socioeducativas 

Territorializadas, proyectos de extensión (UBANEX, Voluntariado, etc.), proyectos de 

investigación, convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, etc. 

 

▪ UBACYT 2018-2020 (200201700100088BA) Proyecto: “Politicidad, memoria y 

experimentación estética y documental en las realizaciones teatrales y performáticas 

argentinas de los 60 a la actualidad”. Radicado en el Instituto de Historia del Arte Argentino 

y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras-UBA, dirigido por la Dra. Beatriz Trastoy. 

Investigadora integrante: González, María Laura. 

 

j. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de 

PST (carrera y cantidad asignaturas aprobadas, etc.): 

Plan 2019: Tener aprobadas las 4 materias introductorias del Ciclo Troncal y 3 materias del 



 

Ciclo Orientado. 

 

k. Cantidad de vacantes: SIN CUPO 

 

l. Seguros: Lo tramita la Facultad a solicitud del docente a cargo.             

Firma 

Dra. MARÍA LAURA GONZÁLEZ 

DNI: 29.150.013 
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	e. Organización del dictado de seminario
	El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones actuales. Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.
	El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. La carga horari...
	e.1.Modalidad de trabajo
	Al tratarse de un seminario PST- Gestión y de acuerdo con las posibilidades presenciales del Bimestre de verano 2022, el dictado contará con clases prácticas en el propio territorio (CCUPU), dentro de los siguientes horarios:
	Martes de 15 a 19hs y los jueves de 9 a 13 hs.
	Se espera contar con la disponibilidad de lxs estudiantes para acudir al centro cultural dentro de estos horarios, a fin de participar de las actividades propuestas en el territorio como requerimiento para la regularización del seminario.
	Por otro lado, sólo algunas clases teóricas se dictarán de manera virtual asincrónica, subiendo sus respectivos audios en el espacio del seminario dentro del Campus, dentro de estos mismos horarios. En dicho espacio virtual también se reunirá toda la ...
	e.2. Actividades
	El seminario planifica para lxs estudiantes las siguientes actividades organizadas en tres etapas:
	Etapa 1- Primera aproximación teórico-práctica:
	▪ Conocer y abordar el territorio en cuestión. Ubicar el edificio, recorrer sus calles aledañas, incorporar bibliografía sobre su contexto urbano y conceptualizaciones sobre ciudad y espacio público.
	▪ Tomar clases en el propio espacio del centro cultural y realizar lecturas site specific -en espacios específicos de la zona urbana intervenida- que recuperen o amplíen las miradas sobre esos territorios.
	▪ Estudiar los mapas disponibles del territorio, consultar archivos de la ciudad que puedan proveerles materiales afines con la problemática a tratar durante la cursada, haciéndole preguntas al territorio para poner en diálogo el espacio con ese escen...
	Etapa 2-Derivas:
	▪ Indagar sobre la historia cultural de la ciudad en ese territorio, incluyendo la historia del Centro Cultural a partir de relatos latentes, y a partir de ello ¿Qué aspectos hallados resultan sugerente para poner en valor? ¿Y cómo relacionarlos entre...
	▪ Participar grupalmente de derivas urbanas disparadoras coordinadas por la docente titular:
	Deriva 1: Patrimonio teatral y cinematográfico (espacios de ayer) Recorriendo Teatro La Ranchería-Teatro de La Victoria- Teatro Del Buen Orden-De la Federación-Colón Antiguo- Coliseo Provisional-Casino- Colliseum-Electric Palace- Ambassador-Gran Rex-Ó...
	Deriva 2: Arte público efímero entre los festejos y la resistencia (performances y acciones artísticas teatrales en las calles y plazas de la zona) Acciones del Di Tella- Intervención de plaza del CAYC- La Organización Negra- El Siluetazo- Mayo. Los s...
	Etapa 3- Puesta en práctica:
	▪ Cartografiar y mapear el territorio aledaño al C.C.U. Paco Urondo elaborando y proponiendo el diseño de nuevos y diversos materiales -recorridos/derivas/audioguías para realizarse a pie, en bicicleta- que parte de la institución vinculada (como Kiló...
	1) Público en general (que asiste al CCUPU) y pueda realizar o encontrarse con estos materiales y desplegarlos.
	2) Transeúntes de la zona que no tengan relación con la institución: generar señalización y promover el diálogo para advertirles de su existencia.
	3) Estudiantes de FILO: poder generar un recorrido “subterráneo” entre Puán y Pza. De Mayo.
	▪ Producir de una instalación/exposición grupal dentro del CCUPU que sea capaz de reunir, visibilizar y compartir los materiales elaborados por ellxs mismxs (mapas, audioguías, fotografías y videos, fotomontajes, collages, materiales lúdicos de búsque...
	[Se reitera la mención del requerimiento de participación en todas las actividades propuestas para regularizar el seminario PST]
	Por otro lado, el seminario propone actividades para lxs participantes de la comunidad del C.C.U.P.U.:
	▪ Realizar un relevamiento de trayectoria de su propio espacio, visibilizando su acervo cultural y trabajar con ese relato de sucesos programados y ofrecidos a la comunidad a fin de que sean incluidos en la puesta en valor por parte de lxs estudiantes...
	Ejemplos: Filo 120 años/Intervención de los institutos de la sede a cargo de Diplomatura en Dramaturgia y otrxs/ Deriva Reforma Universitaria a cargo de la Compañía de Funciones Patrióticas/ Noche de los Museos/ Ciclo Micro/ Bienal Sur/Bienal de Perfo...
	▪ Proveer el espacio y las herramientas disponibles para la realización de la muestra/instalación final hacia fines de marzo de 2022.
	▪ Acopiar los materiales resultantes del seminario como parte del acervo cultural de la institución y contar con ellos para promocionar su diálogo con su entorno urbano. Apropiarse de aquello, en tanto recorridos urbanos posibles, pasando a ser parte ...
	f. Organización de la evaluación
	Sobre los dispositivos de evaluación de regularidad y de aprobación
	El seminario contará con dos Tareas de seguimiento/evaluación, con fecha de entrega y calificación. Del promedio de calificación de ambas tareas se desprenderá la nota de cursada.
	Tarea de seguimiento 1: Consistirá en un breve análisis que dé cuenta de la articulación de dos casos de arte-ciudad surgidos en el territorio estudiado.
	Tarea de seguimiento 2: Consistirá en la articulación del espacio CCUPU y su entorno mediante la configuración de un material propicio para desarrollar: una deriva, un audioguía, un fotomontaje, un mapeo sobre dicha articulación. De carácter individua...
	Ambas tareas advierten lugares de indeterminación que serán completados a partir del interés de cada estudiante, contando sí con algunas derivas disparadoras (ver pto.e.2.).
	El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional:
	Regularización del seminario:
	Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.
	Aprobación del seminario:
	Lxs estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
	Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no...
	VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
	RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Mo...
	En caso de Seminario PST, indicar (ítems g. a l.):
	g. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes
	Centro Cultural Universitario Paco Urondo.
	h. Recursos materiales disponibles y/o fuentes de financiamiento (Indicar si tiene un UBANEX en curso; en caso afirmativo, indicar título y directores):
	-
	i. Articulación con otros espacios: otros Seminarios de Prácticas Socioeducativas Territorializadas, proyectos de extensión (UBANEX, Voluntariado, etc.), proyectos de investigación, convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, etc.
	▪ UBACYT 2018-2020 (200201700100088BA) Proyecto: “Politicidad, memoria y experimentación estética y documental en las realizaciones teatrales y performáticas argentinas de los 60 a la actualidad”. Radicado en el Instituto de Historia del Arte Argentin...
	j. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de PST (carrera y cantidad asignaturas aprobadas, etc.):
	Plan 2019: Tener aprobadas las 4 materias introductorias del Ciclo Troncal y 3 materias del Ciclo Orientado.
	k. Cantidad de vacantes: SIN CUPO
	l. Seguros: Lo tramita la Facultad a solicitud del docente a cargo.
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