
 
 
"El Arte como Derecho" 
Lanzamiento de las 3° Jornadas de Arte y Educación Artística 
 
 
La tercera edición de estas Jornadas de alcance nacional, organizadas por un 
grupo interclaustros de la FHAyCS de la UADER propone discutir "El arte como 
derecho". Se llevarán a cabo durante los días 24 y 25 de Octubre en La Casa 
de la Cultura, en Paraná. 
 
Se lanzó la convocatoria que  propone  poner en discusión investigaciones, 
reflexiones y experiencias vinculadas con el arte y  la educación artística. 
 
"Esperamos que la temática elegida, que esta vez propone discutir sobre el arte 
como un derecho humano en torno a dos ejes (arte, política y sociedad; y arte y 
educación) motive el envío de ponencias, propuestas de talleres y puestas 
didácticas que abran la discusión acerca de las responsabilidades que cada 
uno, desde su lugar, debe asumir para garantizar el acceso al arte y, por otro 
lado, movilicen incluso la revisión de la propia idea de arte y de lo que implica 
educar en relación con este campo", explicaron los responsables del proyecto. 
 
Cabe destacar que estas Jornadas, destinadas a estudiantes y docentes en 
general y de artes en especial incluirán en esta oportunidad a realizadores 
tanto como gestores culturales interesados en compartir y construir saberes de 
manera mancomunada. Asimismo, la diversidad, la discapacidad y su relación 
con las artes,  se han planteado como temáticas de urgente tratamiento. 
 
Se organizan momentos de conferencias y  mesas redondas con invitados, así 
como mesas de ponencias, talleres, puestas didácticas, paneles visuales y 
presentaciones artísticas. Los asistentes podrán optar entre más de una 
actividad, dado que habrá acciones simultáneas y recibirán una certificación en 
el cierre, el día sábado.  Las actividades ya recibieron el aval académico de la 
FHA y CS de la UADER y el apoyo y  participación  del Ministerio de Cultura y 
Comunicación de Entre Ríos. Se encuentra en trámite el reconocimiento del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Las propuestas de expositores pueden presentarse hasta el 1°/08/14 para 
ser leídas y aceptadas por el comité académico.  
  
            Para mayor información, los interesados podrán escribir al correo 
electrónicotercerasjornadasdearte@gmail.com 
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