
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 Mediante evaluación de 
aplicaciones y plataformas, 
producción de líneas de tiempo 
con aplicaciones, en equipos de 
trabajo.

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 ANACHURI VERA, ANA Organización de archivos 
bibliográficos en Google Drive, 
cuenta de Instagram y guía 
cronológica de acontecimientos 
históricos.

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 - -

3 BRACAMONTE, JUAN Tomando como base el módulo 
E del Programa de la asignatura 
propone investigar 
modos de producción que 
priorizan el activismo artístico. 
Proyecto factible de ser 
realizado en contextos 
presenciales, pero con 
dificultades en el marco de 
aislamiento social.

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)

4 CARRIZO, GUADALUPE Propuesta de realización de 
proyectos audiovisuales en 
base a los movimientos. No 
termina de ser clara la consigna, 
así como las posibilidades de 
concreción con los recursos de 
los estudiantes.

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

5 HERRERO JAIME, VICTORIA Propuesta de investigación 
sobre rupturas y continuidades 
en el Pop Art, utilizando la 
técnica de enciclopedia de Aby 
Warburg, lo cual debería 
reformularse teóricamente. Falta 
claridad en la propuesta.

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

6 CHÁVEZ, MAXIMILIANO AUGUSTO Propone distintas actividades: 
un trabajo grupal en relación 
con el punto 3.2 del programa 
consistente en la realización de 
fotografías de retratos y 
paisajes de Tucumán, 
Organización de una Jornada 
Efecto Pandemia y una Mesa 
Debate Efecto Duchamp, y una 
Exposición Doble mirada. Falta 
de coherencia en las 
propuestas.

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

- - - - -

7 MAZA, LUCIANA Propuesta de creación de una 
cuenta de Instagram desde 
donde los estudiantes puedan 
publicar historias en referencia a 
sus pensamientos sobre las 
producciones artísticas 
contemporáneas en el marco de 
la Postmodernidad.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Docencia nivel primario y 
secundario

- - Dos exposiciones como 
estudiante y una como 
graduada

- - - - -

8 NAYA, DANIELA B Anhela ofrecer herramientas de 
estudio y seguimiento de los 
temas desarrollados. Propone el 
desarrollo exposición, 
seguimiento y evaluación del 
tema Romanticismo.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNLR

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

- - - -

9 GUISCAFRE, CYNTIA Una propuesta de reflexión 
sobre el cursado en tiempos de 
pandemia. Sugiere la lectura de 
una bibliografía que no 
especifica para reflexionar sobre 
preguntas tangenciales, no 
ceñidas a la asignatura.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- - Docencia en Gymnasium UNT y 
docencia no formal en talleres 
privados, tallerista CAI

Un curso de posgrado Beca CIN (2015), Beca taller 
seminario de formación FNA 
(2016)

Premio Barbarita Flores (2011), 
muestras colectivas, una 
muestra individual en Centro 
Cultural La Veleta; participa de 
salones provinciales privados de 
arte impreso

Participa de jornadas, 
encuentros de jóvenes 
investigadores de la UNT, 
congreso internacional de arte, 
y otros eventos y talleres 
mayormente vinculados al arte 
impreso no tóxico y serigrafía 

Colaboradora Proyecto PIUNT C-
510 (2016 a la actualidad)

- Programa de pasantías del 
Ministerio de Desarrollo Social y 
Secretaría de Extención UNT 
(2017-2018)

-

10 ARNEDO, VALERIA Desarrolla contenidos referidos 
al Impresionismo a modo una 
clase, citando obras y una serie 
de ideas para actividades a 
partir de lo desarrollado si 
especificar metodología a 
emplear en cada actividad.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, Profesora para Nivel 
Primero y Segundo Ciclo de 
EGB expedido por Instituto de 
Enseñanza Superior de Villa 
Quinteros

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

- - Participa en muestras colectivas Numeros cursos de formación 
pedagógica y enseñanza 
vinculados a su desempeño 
como docente

- - - -

11 ESCOBAR, CRISTINA Plantea una interesante 
reflexión sobre las posibilidades 
laborares de los estudiantes 
como futuros egresados, pero 
sus propuestas están fuera del 
programa de la asignatura.

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 - - - -

12 GUELARDI, JOSE Desde su experiencia como 
recurso humano estudiantil y 
graduado en la cátedra, plantea 
un trabajo a partir del cuerpo 
como soporte de las 
producciones artísticas.  
Propone la creación de un 
archivo en referencia al tema 
con el material que ofrecen los 
museos e instituciones en el 
actual contexto de Pandemia. 
Luego desarrolla un recorrido 
por tres ejes temáticos y 
finalmente una instancia de 
producción teórica y artística 
para las Jornadas Estudiantiles 
de Arte, proyecto de extensión 
de la Cátedra.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT, Profesor en Artes 
Plásticas (UNT)

Jefe de Trabajo Prácticos 
Cátedra Historia de las Artes 
Plásticas I, LAP LAV FAUNT 
(2017 a la fecha, interino)

Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas III LAP FAUNT 
Estudiante (2012-2013), 
Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas III Graduado 
LAP FAUNT (2015-2016, 2017-
2019),  Proyecto de Formación 
de RRHH Cátedra Historia de 
las Artes Plásticas I LAP LAV 
FAUNT Graduado (2017)

Alumno admitido en Maestría en 
Museología, Facultad de Artes y 
Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Universidad 
Nacional de Tucumán (cursado 
completo, tesis en proceso); 
docencia nivel medio, tallerista 
CAI, experiencias docentes en 
escuelas especiales

Realiza numerosos cursos de 
posgrado entre 2014 y 2020, 
entre los que se cuentan los de 
su maestría

Beca de Maestría SCAIT UNT 
(2020-2022)

Participa de muestras colectivas Participa como ponente de 
jornadas de investigación, 
congresos nacionales de 
investigación, realiza cursos 
sobre arte contemporáneo y 
educación

Integrante Proyectos de 
Investigación PINT C-601 (2018-
2022), PIUNT C-501 (2014-
2018), Miembro del IBACEP 
UNT e Instituto de 
Investigaciones de Arte y 
Cultura de Oriente Antiguo

- Integra numerosos proyectos de 
extensión de Cátedras e 
Instituciones de la UNT

Publicaciones con ISBN entre 
2018 y 2019

13 REAL, SERGIO Formulación orientada a la 
práctica artística. Partiendo de 
una clase teórica sobre 
postimpresionismo, propone la 
resignificación de objetos de 
uso cotidiano al intervenirlos 
con pinturas icónicas.

Licenciado en Artes Plásticas 
UNT, Profesor en Artes 
Plásticas (UNT)

Auxiliar docente Cátedra Cultura 
y diseño DIE FAUNT, Formación 
de RRHH área profesional 
Morfología I LAP FAUNT (2005 
a 2008)

- Docencia Escuela de Agricultura 
y Sacarotecnia UNT, docencia 
secundaria escuelas 
provinciales 

Alumno del Doctorado en 
Humanidades UNT (cohorte 
2019), cursos de posgrado 
entre 1998 y 2019, siendo los 
últimos cursos del doctorado 
que cursa

- 1º premio de pintura Salón 
Prensa por los Derechos 
Humanos (2010), mención 
especial del Jurado Salón 
Regional de pintura 
Bicentenario del Éxodo Jujeño 
(2012), primera mención 
especial del Concurso de Artes 
Visuales Salón del Bicentenario 
(2014), 2º premio de pintura 3º 
Concurso Pintando al sur 
(1996), realiza numerosas 
muestras individuales y 
colectivas, participa de salones 
y concursos de arte

Realiza talleres artísticos y 
formación docente 
complementaria

- - - -

14 ROBLEDO, AGUSTINA Formulación orientada a la 
práctica artística. Propone, a 
partir de la finalización década 
tema, la realización de una obra 
que será compartida por los 
estudiantes por mail u otra 
plataforma digital.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, Diplomatura en Gestión 
Cultural USP-T

- - Tallerista CAJ (2013-2015), 
docencia primaria y secundaria 
en instituciones privadas

Alumna del Profesorado en 
Artes Plásticas UNT (cohorte 
2020)

- Participa de exposiciones 
virtuales, y colectivas grupales 
en espacios alternativos de 
Tucumán 

Talleres de formación docente y 
un taller de prácticas 
curatoriales del CFI

- - - -

15 SANTUCHO, MARCELA A partir del desarrollo del tema 
Expresionismo alemán por los 
docentes de la cátedra, 
propone actividades 
fundamentalmente basadas en 
preguntas para promover el 
trabajo en equipo y afianzar el 
conocimiento.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT, Profesora en Artes 
Plásticas UNT

- - Docencia en nivel primario y 
secundaria en Instituciones de 
la Provincia de Tucumán

- - Declara participación en una 
muestra colectiva

Cursos diversos orientados a la 
formación educativa y el 
lenguaje visual

- - - -

16 VEGA, CECILIA Propone, mediante clases, 
exponer la investigación que 
lleva a cabo sobre la situación 
de las artistas mujeres y la 
problemática de género a lo 
largo del siglo XX hasta 
nuestros días, partiendo de un 
actualizado cuerpo teórico que 
menciona.

Licenciada en Artes Plásticas 
UNT

- Proyecto de Formación de 
RRHH Cátedra Historia de las 
Artes Plásticas III LAP FAUNT 
Estudiante (2020)

- - - - Participa en seminarios como 
formación en arte 
contemporánea

- - - Integra grupos de investigación 
independientes


