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MECANISMOS DE APOYO Y FACILIDADES PARA ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES (DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES) 

 

1. Crear espacios para la expresión artística, de modo a que los 

estudiantes se acerquen a diversas manifestaciones culturales como 

son: la integración de grupos de danza y teatro.  

 

El Departamento de Difusión Cultural se pone a disposición de los estudiantes y la 

comunidad educativa de la UNI, a través de la Facultad de Humanidades, con el 

fin de otorgar espacios para la expresión artística y cultural.  

Para formar parte del Elenco de teatro o del Ballet, el/la interesado/a debe acercar 

al Departamento de Difusión Cultural, donde se lleva a cabo una pre- inscripción 

para los mismos, indicándoles al mismo tiempo días y horarios de clases.  

Los alumnos pre- inscriptos asisten a sus diferentes clases, donde el/la profesor/a, 

lleva a cabo unas pruebas para una posterior selección de los integrantes.  

Una vez seleccionados los mismos se les solicita cumplir con ciertos requisitos, 

como: Solicitud de Inscripción, debidamente completada.  

▪1 (una) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad. de la Cédula de Identidad. 

▪1 foto tipo carné actualizada.  

 

2. Realizar eventos cívicos, y fiestas tradicionales.  

Los integrantes deberán respetar las disposiciones del reglamento interno de 

ambas disciplinas.  

El Departamento de Difusión Cultural se encarga de la organización de los 

diferentes eventos cívicos, y fiestas tradicionales que se conmemoran en la 

Facultad, haciendo partícipe a todos los estudiantes y la comunidad educativa.  

 

1º. Los proyectos con sus informes de evaluación, fotos y videos, factibles de 

exposición, dispondrán de un espacio para su socialización con la comunidad en 

la Feria Pedagógica.  

2º. Los casos no previstos, serán resueltos por el Decano y/ o el Consejo 

Directivo.  

 

 


