
Nº Nombres Proyecto Títulos Antecedentes docentes en 
universidades nacionales

Antecedentes vinculados con 
la Cátedra a la que aspira

Otros antecedentes docentes Actualidad de antecedentes 
de formación y 
perfeccionamiento

Becas Antecedentes artísticos Formación complementaria Investigación universitaria Gestión universitaria Extensión universitaria Otros

1 ESCALANTE, XIMENA Define tema para producción de 
líneas de tiempo con 
aplicaciones, en equipos de 
trabajo. Construcción de mapas 
visuales.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Clases particulares de Historia 
del arte

Cursos de formación 
complementaria en música, 
canto, producción artística 
contemporánea, maquillaje 
teatral

Beca CIN (2015) Mayormente vinculados a la 
música, realizó exposiciones

Estudios de música - - - -

2 APARICIO, ANTONELLA Propone estudio comparativo 
de Unidades 2 y 3 del Programa 
de asignatura. Propuestas de 
acompañamiento docente y 
articulación de los contenidos 
del programa.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de la 
Cultura Americana y Argentina, 
LAP FAUNT (2018-2020)

- Comunicación Audiovisual, 
Coordinadora CAJ, CAI y 
Tallerista

Asistencia a cursos de 
posgrado sin especificar 
aprobación

Beca FNA Participa de muestras a nivel 
nacional

Estudios incompletos de Cine, 
alumna del Doctorado en 
Humanidades, otros estudios 
vinculados a la producción 
cinematográfica, participa de 
jornadas de investigación

Pasantía en Instituto Superior 
de Estudios Sociales (ISES) sin 
especificar tema

- - -

3 ANACHURI VERA, ANA Propone crear una carpeta con 
bibliografía en Google Drive, un 
aula de Classroom y un archivo 
de material audiovisual.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Práctica de 
Taller III, IV y V Escultura TM, 
LAP FAUNT (2016)

- Dos participaciones en 
educación no formal provincial 
(2017-2019)

Participa de cursos como 
estudiante

- Paricipa de exposiciones, 
mayormente en calidad de 
estudiante

- - Consejera estudiantil EBA - -

4 AREDES LEIVA, RODRIGO Propone la creación de un sitio 
web de la asignatura, en el cual 
se pueda cargar contenidos y 
material de estudio y que éstos 
estén disponibles desde 
diferentes dispositivos. Describe 
paralelamente numerosas 
actividades de asistencia a la 
parte práctica de la asignatura.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas I LAP FAUNT 
Estudiantil (2016-2019) y 
Graduado (2019-actualidad)

Proyecto de Formación de 
RRHH Graduado Cátedra 
Historia General LAV FAUNT 
(2020-actualidad)

Numerosa participación en 
educación no formal de 
programas oficiales nacionales y 
provinciales (2010-2018)

Alumno del profesorado en 
artes plásticas, inicia su 
formación en la Maestreía en 
Museología (2020), formación 
orientada a Historia del arte de 
Oriente Antiguo

- Muestras individuales Participación en jornadas de 
investigación

Miembro del Instituto de 
Investigaciones de Arte y 
Cultura del Oriente Antiguo 
FAUNT

Consejero estudiantil FAUNT 
(2019)

Participa en la dirección y 
coordinación de proyectos de 
extensión sobre diversos 
contenidos de la Cátedra 
Historia de las Artes Plásticas I 
LAP LAV FAUNT

-

5 BRACAMONTE, JUAN Propone resignificar obras 
icónicas de la Historia del Arte 
desde los recursos del comic, el 
manga, el animé y/o el graffiti, a 
partir de una selección de 
obras, para luego realizar un 
trabajo comparativo de 
producción teórica.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT (especialidad Pintura y 
Grabado)

- - Asistente técnico territorial de 
artes visuales (actualmente en 
adscripción), docencia nivel 
secundario

Cursos de posgrado entre 2008 
y 2009, entre otros cursos, 
talleres y seminarios de 
producción artística y tecnología 
digital, formación orientada al 
nivel medio donde se 
desempeña como docente

Beca grupal FNA Premios: 1º premio grabado 
como grabado Salón Carlos 
María Navarro (2012), 1º premio 
como estudiante fotografía 
Salón Spilimbergo (2004), 
participa de muestras colectivas 
y numerosos eventos artísticos

Especialista docente en nivel 
superior y SIC (Minesterio de la 
Nación), participa de jornadas y 
encuentros como expositor y 
asistente

- - - Trabajos en diseños 
curriculares, promoción de 
actividades artísticas y 
culturales (curador, coordinador)

6 CARRIZO, GUADALUPE Propone realizar infografías 
para comprensión visual de los 
temas. Concretamente una 
infografía comparativa 
seleccionando dos periodos 
históricos estudiados en el 
cursado de la asignatura.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT (especialidad Escultura y 
Pintura), Técnica Universitaria 
en Fotografía UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH área profesional y 
estudiantil, ambos en la Cátedra 
Práctica de Taller III, IV y V 
Escultura TM, LAP FAUNT 
(2012 y 2016 respectivamente); 
Formación de RRHH área 
profesional Cátedra Práctica 
fotográfica, TUF FAUNT (2011)

- Docencia nivel primario y 
secundario, CAJ, experiencias 
docentes en San Pablo, Brasil; 
docencia en talleres vinculada a 
la cerámica, arte textil

Tecnicatura en ceránica 
incompleta, cursos vinculados a 
las producciones textiles

Beca CIN (2016), Beca 
estudiantil SCAIT (2015), Beca 
de formación, investigación y 
creación para realizar una 
pasantía en Minas Gerais, Brasil 
(2017), Programa Escala AUGM 
estudiante de intercambio 
(2012)

Participa de salones, se 
destaca 2º premio Salón 
Spilimbergo (2009), 
exposiciones individuales en 
salas alternativas y numerosas 
exposiciones colectivas de 2007 
a 2020

Participa de numerosos 
seminarios, cursos, talleres, 
congresos, simposios 
internacionales, sobre temas: 
fotografía, arte textil y cerámica 
indígena, escultura, declara 
participación en encuentros 
internacionales entre 2015 y 
2020

Participa de dos proyectos de 
investigación PIUNT C-509 y C-
608

- Participa de programas de 
extensión universitario como 
coordinadora y como integrante 
de un voluntariado en la UNT y 
en San Pablo, Brasil

Publicaciones sobre arte textil 
producto de sus investigaciones

7 FERNANDEZ TIO VALLEJO, ROSARIO Propuesta teórica y práctica, en 
base a conceptos como 
genealogía de Foucault e 
imagen dialéctica de Benjamin, 
propone 3 actividades, una 
comparativa, otras en base a 
las colecciones de los museos 
disponibles en línea.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- Proyecto de Formación de 
RRHH Graduado Cátedra 
Historia General LAV FAUNt 
(2020-actualidad)

Suplencias en instituciones de 
nivel secundario, tallerista en 
talleres de extensión FAUNT 
sobre Historia del arte

Expositora en un congreso 
sobre educación, asistente a 
jornadas de la FAUNT como 
estudiante

Beca CIN (2018) Participa de muestras como 
estudiante

Inicia su formación en la 
Maestreía en Museología 
(2020)

Integrante Proyacto PIUNT C-
608

- Partipante de programa de 
voluntariado cultural entre la 
UNT y el Museo Timoteo E. 
Navarro (2017)

-

8 GIUDICE, CAROLA Envía un archivo que lleva 
como título "4 Petroglifos 
Resumen Sivila Carolina".

Declara sin especificar titulación 
obtenida: "D.I.E -Procuradora-
Notaria en FA y DyCS UNT, 
Especialización Formación 
Pedagógica FFyL UNT"

- - - - - Una exposición de grabado 
(2017)

Cursos vinculados al derecho, 
diseño de interiores y otros

- - - -

9 HERRERO JAIME, VICTORIA Plantea utilizar herramientas 
cinematográficas para revisar el 
concepto de obra artística en el 
contexto de pre guerra, post 
guerra y posmodernidad. No es 
clara la referencia a estos tres 
momentos, así como se plantea 
la posibilidad real de abocarse a 
estos momentos en el dictado 
de la asignatura.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Tallerista CAJ (2015) Diplomatura en gestión cultural 
USPT, curso de posgrado en 
fotografía, asistente a jornadas 
de la FAUNT como estudiante, 
asiste a cursos de 
perfeccionamiento en diversas 
áreas, destacándose aquellos 
referidos al diseño de 
indumentaria

Beca CIN (2017) 1º premio en ilustración Consejo 
de Escuelas Experimentales 
UNT como estudiante (2006), 
participa de exposiciones 
colectivas entre 2014 y 2018

Formación en Diseño de moda 2º mención en las XXVII 
Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM

- - Colaboradora de eventos 
culturales, publica el trabajo de 
las Jornadas AUGM, y cuenta 
con dos publicaciones con ISBN

10 CHÁVEZ, MAXIMILIANO AUGUSTO Propone realizar tres 
actividades complementarias al 
dictado centradas en  los 
siguientes temas Pandemia, 
Duchamp y  Tucumán a través 
de, una jornada, una mesa 
debate y una exposición.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT

- - Tallerista CAJ (2017) - - 3º premio salón provincial UTN 
(2019), 3º premio salón 
provincial pintura Fundación 
Santiago del Estero como 
estudiante (2015); integra 
proyecyos artísticos; realiza 5 
muestras indivuduales en 
espacios alternativos y muestras 
colectivas; es admitido en 
salones entre 2011 y 2018

- - - - -

11 MAZA, LUCIANA Plantea un trabajo de extensión 
al medio  consistente en la 
creación de una cuenta de 
Instagram desde donde los 
estudiantes puedan explicar el 
arte a un público no formado y 
publicar historias en referencia a 
sus pensamientos sobre las 
producciones artísticas.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Docencia nivel primario y 
secundario

- - Dos exposiciones como 
estudiante y una como 
graduada

- - - - -

12 NAYA, DANIELA B Excediendo a las funciones de 
Auxiliar graduado plantea 
diversas actividades de apoyo a 
la docencia. Propone el 
desarrollo de la Unidad 1 del 
Programa.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNLR

- - - - - - Dos capacitaciones como 
graduada en cine argentino y 
violencia de género

- - - -

13 MARTINEZ, LUZ MARIA El archivo llegó en blanco. Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas II Graduado LAP 
FAUNT (2018-2019)

- Docencia secundario en 
Instituto Técnico UNT y otras 
instituciones, tallerista CAJ y 
otros programas provinciales

Alumna de la Diplomatura en 
Docencia Universitaria y del 
Profesorado en Artes Plásticas, 
un curso de posgrado

- Muestras como estudiante, 
colaboraciones como 
montajista, 3º premio 29º salón 
Spilembergo

- - - Participa en proyectos de 
extensión derivados de 
proyectos de investigación, 
como estudiante de la FAUNT

-

14 RESTIVO, MARIA LAURA Plantea algunas herramientas 
de la neurociencia. No termina 
de quedar claro cuál es la 
propuesta concreta para la 
cátedra, sino que se enuncian 
una serie de posibilidades.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, Profesora en Artes 
Plásticas UNT

Auxiliar estudiantil Cátedra 
Práctica de Taller II TV LAP 
FAUNT (2018-2019), Proyecto 
de Formación de RRHH  
Cátedra Práctica de Taller II TV 
LAP FAUNT (2015-2017)

- - Participa de cursos y congresos 
en calidad de estudiante y 
como profesional, mayormente 
orientados a la formación 
educativa, tecnologías, 
virtualidad, y uno sobre grabado

- Participa en muestras y 
actividades artísticas como 
estudiante

- - - Entre 2015 y 2019 tareas 
colaborativas en proyectos de 
extensión de las Cátedras de la 
FAUNT

-

15 REYNOSO TRUJILLO, CARLOS Propone un Seminario de 
Reconocimiento Integral de 
Imagen. Sin especificar 
periodos, perspectivas teóricas, 
herramientas metodológicas y 
posibilidades de aplicación de la 
propuesta en entornos virtuales. 

Arquitecto, Licenciado en Artes 
Plásticas UNT

JTP Cátedra Comunicaciones II 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo UNT (1995-2007), 
Profesor Adjunto Cátedra 
Arquitectura FAUNT (2006-
2009)

- - No consigna datos - Bajo el ítem "7. Participación en 
Muestras Plásticas – Expositor / 
Organizador" menciona títulos y 
lugares sin especificar a qué 
corresponden

Bajo el ítem "7. 
Formación/Participante/Ponente
/Expositor" menciona títulos de 
posibles eventos sin especificar 
a qué corresponden

Integrante Proyecto 26/C312 y 
Proyecto 003/DCEE/006 (no 
especifica año ni función)

Director Administrativo del 
MUNT, no especifica años, 
miembro de la Secretaria de 
Bienestar Universitario de la 
UNT, Secretario de 
Infraestructura de la Facultad 
de Artes de la UNT, Asesor 
técnico en la Facultad de 
Medicina UNT (actualmente)

No consigna datos Menciona publicaciones en 
libros de resúmenes sin ISBN ni 
otras referencias, Asesor en la 
Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina

16 RODRIGUEZ DIAZ, SOL Propuesta vinculada a la 
historiografía del arte. Propone 
la realizción de un seminario 
sobre historiografía del arte, un 
foro sobre enfoques 
contemporáneos, un taller sobre 
investigación junto con la 
cátedra de
Seminario de Investigación I, 
jornadas de exposición y 
divulgación de trabajos 
prácticos, un espacio virtual de 
difusión y una blioteca.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Práctica de 
Taller III, IV y V (Taller C) LAP 
FAUNT Estudiante (2013)

- - Alumna del Doctorado en 
Humanidades, asistencia a 
cursos, jornadas, taller, clínicas 
en calidad de asistente y 
disertante, mayormente de 
formación artística 
contemporánea y temática de 
género

Beca estudiantil CIUNT (2011) 1º premio salón MUNT (2015), 
mención de honor 47º Salón 
Timoteo E. Navarro (2019), 
realiza muestras individuales, 
colectivas y salones en ámbitos 
oficiales y alternativos

Participa de jornadas de 
investigación

- Consejera estudiantil FAUNT 
(2011)

- Numerosas actividades en 
gestión cultural independiente

17 ROSCIANO FANTINO, ROMINA Propone una acción 
comparativa de dos períodos, 
Egipto e Impresionismo, con 
insumos disponibles en línea de 
los muesos Louvre o MoMA.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Práctica de 
Taller II Estudiante LAP FAUNT 
(2012), Cátedra Práctica de 
Taller III, IV y V Estudiante LAP 
FAUNT (2014), Cátedra Práctica 
de Taller I Graduada LAP 
FAUNT (2019)

- Docencia en universidad 
privada, docencia en 
instituciones privadas de nivel 
terciario, secundario, tallerista 
de CAJ 

Estudios inconclusos de 
Filosofía en Facultad de 
Filosofía y Letras (2005-2007)

Beca CIN (2013-2014), Becas 
FNA (2019-2020) para 
residencia y producción, y 
formación

2º Mención Salón Tucumán 
Timoteo Navarro (2014), 1º 
premio Dibujo Salón Spilimbergo 
como estudiante (2008), realiza 
muestras individuales, colectivas 
y salones en ámbitos oficiales y 
alternativos

Participa de jornadas de 
investigación como asistente, 
expositora y colaboradora, 
asiste a seminarios y clínicas de 
prácticas artísticas 

Estudiante colaboradora en el 
Proyecto 26/C504 (2014-2017) 
y 26/C402 (2011-2014)

Consejera asesora del 
Departamento de Artes 
Plásticas (casa central, 2014-
2016)

- Publicaciones con ISBN, 
artículos en libros, revistas y 
catálogos

18 SALVATIERRA, ERNESTINA Propone el acompañamiento de 
la tarea docente en 
modalidades presencial y virtual. 
Como iniciación a la 
investigación de los estudiantes 
proyecta un  estudio sobre la 
representación del cuerpo 
humano a través de la historia 
del arte a realizarse como 
trabajo práctico en tres etapas.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT (2006), Profesora en Artes 
Plásticas UNT (2006), Técnico 
Ceramista UNT (2005), Diploma 
superior de posgrado en 
Gestión Cultural, Patrimonio y 
Turismo Sostenible, Fundación 
Ortega y Gasset (2008), 
Maîtrise en Conception et 
Direction des Projets Culturelles, 
Universidad
SorbonneNouvelle Paris-3 
(2011), Master en Médiation 
Culturelle, Universidad
SorbonneNouvelle Paris-3 
(2012)

- - Docente de Introducción al 
patrimonio cultural en el 
programa de formación de 
gestores culturales Secretaría 
de Extensión UNT, docencia 
terciaria y secundaria en 
instituciones públicas y 
privadas. 

Alumna de la carrera 
Tecnicatura Universitaria en 
Documentación y
Museología arqueológica,  
Facultad De Ciencias Naturales 
UNT; estudios completos del 
primer, segundo año y tercer 
año de Doctorado en
Ciencias Sociales, especialidad 
Museos y Patrimonio. 
Universidad Sorbonne Nouvelle
Paris 3, Paris

Beca de Inicación a la 
Investigación CIUNT (2009)

- Cursos de posgrado, 
participación en congresos 
nacionales e internacionales.

Integrante del Proyecto CIUNT 
El patrimonio cultural de 
Tucumán (2008-2010), estancia 
de investigación instituto 
CERLIS Universidad
SorbonneNouvelle Paris-3 
(2012-2015),  Miembro 
estudiante del Instituto de 
Arqueología y Museo UNT 
(2006)

- Organizadora de jornadas y 
eventos artísticos y culturales 
nacionales e internacionales

-

19 GOMEZ, PAULA Propone una serie de 
herramientas sobre la 
educación en contextos de 
virtualidad.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Aplicadora pruebas PISA, 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán.

Asistencia a cursos y seminarios 
de producción artística.

- Participa de muestras 
colectivas, obtiene Mención de 
honor del jurado especialidad 
pintura Segundo Salón 
Regional de Pintura y 
Fotografía de la UTN

- - - - -

20 FERNÁNDEZ, MARISOL Propone el diseño y aplicación 
de  herramientas interactivas 
como recurso metodológico de 
la historia del arte, líneas de 
tiempo e infografías. Presenta 
cronograma estimativo de 
actividades de apoyo a la 
docencia.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, Profesora en Artes 
Plásticas UNT

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas II Estudiantil, 
LAP (2012-2013)

- Especialista docente de nivel 
superior en Educación y TIC, 
docencia terciaria EBA UNT y 
Ministerio de Educación de la 
Provincia, docencia secundaria 
UNT, Ministerio de Educación 
de la Provincia y privado

Realiza cursos de posgrado y 
cursos vinculados a la Maestría 
en Museología de la FAUNT, 
otros cursos, talleres y 
seminarios vinculados a 
educación

Beca CIN (2012-2013) Muestras colectivas Participa de congresos y 
jornadas de formación 

Integrante Proyecto CIUNT 26 
C/509

- Participa en proyectos de 
extensión derivados de 
proyectos de investigación, 
como estudiante de la FAUNT

Publicaciones web con fines 
docentes

21 ESCOBAR, CRISTINA Propone la realización de 
trabajos grupales en base a los 
contenidos y experiencias 
personales, como intercambios 
culturales.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, profesora en Artes 
Plásticas UNT

- - Docencia en escuelas 
especiales y secundarias del 
Ministerio de Educación de la 
Provincia y CAJ

TESOL, Universidad de Brigham 
Young, Idaho

- Manifiesta participación en 
exposiciones grupales y una 
individual

Actividad sanitaria estratégica - - - -

22 GUARDIA, JAVIER Propuesta orientada a evaluar 
la actividad profesional docente.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT

- - Docencia nivel primario y 
secundario Ministerio de 
Educación de la Provincia

- - - - - - - -


