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RESOLUCTÓN N" 226-tFpC-SL/21
San Luis, 02 de sepüembre de 2o2L

VISTO:

La NOA Ne 454-IFDC-SL/ZI elevada por la Dirección de Extensión, sol icitando evaluación
y posterior aprobación del Proyecto de Extensión denominado "Puntanídad en fotografias", y;

CONSIDERANDO:

Que mencionado proyecto es del formato.concurso de fotografia, modalidad virtual y

desünado a l  públ ico en genera l ;

Que t iene como objeüvos generales: reconocer aspectos de la puntanidad y capturarlas

en las imágenes fotográficas, fomentar el sentido de pertenencia a la provincia, fortalecer la

idenüdad sanlu iseña,  problemaüzar  las ideas de "guntanidad"  y  "sanlu is ismo",  reconociendo su

carácter ry.ult idimensional y representacional, crear un espacio de divulgación democrático atento a

la mirada de nuestra comunidad local  sobre aquel los e lementos que hacén a la  construcc ión de la

ident idad sanlu iseña y de su patr imonio natura l  y  cu l tura l ;

Que se realizará una exposición de fotografia virtual, se exhibirán todos los trabajos
recibidos, donde resultaran ganadores los primeros tres (3) puestos, recibiendo premio en efecüvo;

Que habiendo evaluado e l  mismo,  Rector ía  considera perünente dar  lugar  a la  so l ic i tud de
aprobación tratándose de un proyecto de interés general donde se juntan las nuevas tecnologías y
con lo  va l ioso de los espacios de patr imonio cu l tura l  que hacen a la  puntanidad y sanlu is imo,  en
vísper¡s de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra querida provincia de San Luis;

Por  e l lo  y  en uso de sus at r ibuc iones;
LA RECTORA DEL
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?,,Nr,NOTLES INST¡TUTO DE FORMACION DOCENTE CONTINUA SAN LUIS
ilNR\Ar9:'^' RESUELVE
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Art.1".

Art.2".

ffi
APROBAR el Proyecto de Extensión denominado "Puntanidad en fotografías" con una
carga horar ia  de t re in ta (30)  horas re lo j ,  modal idad v i r tua l ,  l levado a cabo desde día 26 de
jul io hasta el día 27 de agosto del presente año.-

DISPONER que los t rabajos sean exhib idos por  e l  s iüo web generado en Google Si tes,  a l
igual  que la  d i fus ión de los ganadores que rec ib i rán su premio según e l  s igu iente deta l le :

ler premio: 55.000 (pesos cinco mil)
2do premio:  53.000 (pesos t res mi l )
3er  premio:  SZ.OOO (pesos dos mi l )
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Art.3'.  RECONOCER a los docentes que a continuación se detal lan, como Docentes Responsables

del Proyecto, teniendo la facultad de oficiar de JURADO EVALUADOR:

Alaniz Zavala Mariana Edith, DNI N" 28.184.586
Arrieta Ana Miriam, DNI N" 22.525.844
Val les Mir iam El isabeth,  DNI N'20.949.318
Suarez,  Mar iano Ezequie l ,  DNI  N"  33.620.31-8
lmberü Andrea, DNI N' 26.467.297
Agui lar  Gabr ie lJosé,  DNI N" 21.626.086
lsagui r re Gise la Noel ia ,  DNI  N'29.81 '4.362

Art.4'.  Hacer saber a: Dirección de Extensión y a los docentes involucrados' -

Art.S". Publicar v archivar. -' ó
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