
 
 
 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: La Historieta desde el ámbito académico 

Director: López, Leonardo.  

 

Resumen del Proyecto: 

El presente proyecto busca dar a conocer y promover desde el ámbito académico a 

la historieta como medio de expresión artística y narrativa, a partir de actividades 

socioculturales, educativas y reflexivas con la comunidad.  

Nuclear a los ilustradores, dibujantes, realizadores, productores y gestores culturales 

referentes de la historieta de Misiones, así como brindarles espacios de socialización y 

herramientas para fortalecer su desarrollo. Y vincularlos con la comunidad interesada en la 

cultura en torno al cómic. Además difundir las producciones locales y acercar material de 

interés y consulta mediante la incorporación de historietas a la Biblioteca Regional Oberá. 

 

 

Perfil de los y las estudiantes extensionistas. Cantidad y condiciones requeridas 

para cada perfil: 

 

Carrera o 
carreras 

Cantidad de 
estudiantes 

Requisitos académicos Actividades a desempeñar 
conforme al perfil académico 

 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

 

2 (dos) 

 

Ser estudiante regular de 
la carrera  LAP.  

 

Tener aprobado las 
materias de 1er año. 

 

-Participar en las reuniones de trabajo. 
 

-Realizar sugerencias y aportes a 
partir de su área de estudio.    
 

-Difundir las actividades propuestas 
por el proyecto.  
 



 
 

 

Profesorado en 
Artes Plásticas 

 

2 (dos) 

 

Ser estudiante regular de 
la carrera PAP.  

 

Tener aprobado las 
materias de 1er año.  

 

-Participar en las reuniones de trabajo. 
 

-Realizar sugerencias y aportes a 
partir de su área de estudio. 
 

-Participación en la  planificación de 
los talleres.   
 
- Difundir las actividades propuestas 
por el proyecto. 

 

Técnico en 
Medios 
Audiovisuales 
y Fotografía.   

 

 2 (dos) 

 

Ser estudiante regular de 
la carrera TMAF.  

 

Tener aprobado las 
materias de 1er año.  

 

-Participar en las reuniones de trabajo. 
 

-Realizar sugerencias y aportes a 
partir de su área de estudio.    
 

-Registro de las actividades.  
 

-Difundir las actividades propuestas 
por el proyecto. 
 

 

Diseño Gráfico  

 

4 (cuatro) 

 

Ser estudiante regular de 
la carrera DG.  

 

Tener aprobado las 
materias de 1er año. 

 

-Participar en las reuniones de trabajo. 
 

-Realizar sugerencias y aportes a 
partir de su área de estudio.    
 

-Difundir las actividades propuestas 
por el proyecto. 
 

-Colaborar en el armado gráfico de 
difusión.  

 

 

 

 



 
 

Requisitos de postulación: 

Cada estudiante deberá completar el formulario específico del proyecto para formalizar su 

postulación, adjuntando los siguientes documentos:  

- Constancia de alumno regular. 

- Constancia de materias aprobadas. 

- Nota/carta con motivo de interés para integrar el proyecto de extensión. 

 

 


