
 
 
 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: "TEMBIAPO YPY ÑA'Ü GÜIGUA" - Origen de trabajo hecho de barro. 

Construcción de un horno comunitario para quema cerámica en la Escuela Intercultural 

Bilingüe – BOP N° 111 de Puerto Iguazú. 

Directora: Piva, Liliana 

Resumen del Proyecto: 

"TEMBIAPO YPY ÑAU" (origen de trabajo hecho de barro), es un proyecto que busca 

poner en valor los procesos manuales de producción artística, a través de la construcción 

de un horno comunitario para la quema y producción de objetos cerámicos, en conjunto 

con estudiantes y docentes de la Escuela Intercultural Bilingüe - BOP N° 111, ubicada en la 

aldea Tekoa Fortín Mbororé de la ciudad de Puerto Iguazú. 

 

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 

Profesorado en 
Artes Plásticas 
(PAP) 

4 (cuatro) - Ser alumno activo de la 
carrera. 
 
- Estar cursando o haber 
cursado las asignaturas 
del Taller Cerámica. 
 

- Planificación de actividades en 
base a estrategias pedagógicas 
definidas. 
 
- Coordinación y orientación de las 
actividades a los estudiantes y la 
comunidad con la cual se 
trabajará. 
 
- Desarrollo del plan de trabajo 
aplicando contenidos 
conceptuales y técnicos. 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 
(LAP) 

4 (cuatro) - Ser alumno activo de la 
carrera. 
 
- Estar cursando o haber 
cursado las asignaturas del 
Taller Cerámica. 
 

- Planificación y coordinación de 
actividades. 
 
- Coordinación de grupos y 
acompañamiento en los procesos 
organizativos de los encuentros. 



 
 
 

Tecnicatura en 
Cerámica (TC) 

4 (cuatro) - Ser alumno activo de la 
carrera. 
 

- Planificación de actividades en 
base a los procesos técnicos. 
 
- Orientación en la manipulación 
de materiales y desarrollo de 
técnicas cerámicas. 

 

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 y/o regularizadas. 

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

 

 


