
 

Córdoba, 12 de mayo de 2020 
VISTO 
 
La Resolución de la Secretaría de Extensión y Vinculación con la Comunidad N° 136/2019, 
por medio de la cual se convoca para la presentación “Proyectos elenco universitario de 
artes escénicas” de la Subsecretaría de Cultura durante 2020. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La Resolución SEU N° 09/2020, por medio de la cual se designa a los integrantes de las 
respectivas comisiones evaluadoras de proyectos, 
 
Que la citada disposición determina las distintas instancias de dicho proceso, siendo uno de 
ellos la confección del orden de mérito por parte de las comisiones evaluadoras de los 
proyectos presentados. 
 
Que ha finalizado el proceso de evaluación de las comisiones constituidas a tal fin por 
Resolución la SEU N° 09/20. 
 
Por ello, 

El SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°: Establecer como proyecto ganador de la convocatoria a propuestas de Elenco 
Universitario de Artes Escénicas 2020 al proyecto “¿Qué hacemos con Ubu?” de la 
postulante María Nella Ferrez. 
 
Artículo 2°: La disponibilidad de los fondos destinados a financiar el proyecto se hará 
efectiva una vez aprobado el presupuesto 2020 de esta Secretaría. A su vez, el cronograma 
de actividades propuesto en la convocatoria deberá ser reformulado en función de las 
disposiciones del gobierno nacional y de la Universidad Nacional de Córdoba relacionadas 
con las medidas de cuarentena y/o distanciamiento social ocasionados por el COVID 19. 
 
Artículo 3°: Comuníquese a los interesados, al área contable de la SEU y encomendar al 
área de comunicación de la SEU dar amplia difusión de los resultados de la convocatoria. 
 
Artículo 4°: Dése al registro de Resoluciones, y cumplido, archívese. 
 
Resolución SEU Nº:  27/2020 
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