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La actividad cultural se organiza a través de su Dirección de Cultura, la UNL amplía

continuamente su oferta desarrollando además de un extenso programa de eventos, una

variada gama de seminarios, cursos y talleres artísticos.

El Foro Cultural Universitario es un ámbito adecuado para la expresión de creadores  y

estudiosos de las distintas ramas del arte y de las humanidades.

Entre las actividades más importantes se destaca:

* El sello discográfico de la UNL.

* “La Ventana” es la revista de cultura de la UNL, en ella se plasman las expresiones artísticas

de quienes construyen a diario el ámbito de la cultura y el arte. En sus páginas se encuentran

notas sobre música, poesía, películas y pinturas, entre otras.

* Ciclos y cursos: La UNL programa y realiza anualmente una serie de ciclos culturales.

* El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) funciona oficialmente desde diciembre de 2000 en

el Foro Cultural Universitario y su objetivo es proteger, conservar y poner al alcance de la

comunidad un gran volumen de obras acumulado en más de 80 años.

* Eventos y muestras: La Bienal de Arte Joven constituye un espacio común, abierto y

participativo en el que la UNL logra proyectarse a la comunidad, reuniendo distintas

expresiones del arte y la cultura.

* La Galería de Imágenes y Objetos es un nuevo espacio creado para rescatar las imágenes de

la historia universitaria.

* La UNL convoca a la presentación de proyectos de creación artística en distintas disciplinas

para la participación en Concursos de Proyectos. En tal sentido, existen los concursos de

creación teatral, creación interdisciplinaria escénica, danza contemporánea, CReAr

* Taller de cine UNL

* Seminarios abiertos a toda la comunidad, teniendo prioridad de admisión los estudiantes de la

UNL, en el caso de haber cupos. Todos los seminarios son cuatrimestrales (60 horas cátedra

presenciales con evaluación) y se acreditan como asignaturas optativas de las carreras de

grado de esta Universidad (en tales casos la inscripción deberá registrarse en la respectiva

Unidad Académica). Básicamente los seminarios son sobre Cine, Plástica y Teatro

*Otras actividades culturales que se desarrollan en la Universidad son: Coro, Coro de niños,

Taller de guitarra, Taller de tango y danza, Taller de química y tecnología de la cerámica, Taller

de expresión plástica para niños, Taller de ebanistería y tallado en madera, Taller de

encuadernación y restauración de libros, Taller de fotografía, Taller de periodismo gráfico para

11. Analizar, si existen en el ámbito de la unidad académica, actividades de
promoción de la cultura, de valores democráticos y de solidaridad social,
mecanismos que propendan al bienestar de la comunidad universitaria y
asociaciones de  los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
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niños, Taller de radio, Taller de cine, Taller literario, Taller de periodismo, Taller de animación a

la lectura para niños y Taller de narración oral escénica.

Toda esta actividad cultural que desarrolla la UNL se da a conocer a la comunidad

universitaria a través de los medios de comunicación masivos de la Región y de dos

transparentes (en el segundo y tercer piso de la Facultad). Los interesados pueden participar

de ellas haciendo uso de las tres empresas de transporte que cubren el trayecto Esperanza-

Santa Fe. La frecuencia horaria es adecuada (cada 30 minutos-1 hora) y se realizan

descuentos a estudiantes y docentes.

En la FCA se desarrollan actividades culturales particulares, o participando de las

actividades programadas por la Universidad. Así, en el último año, tres alumnos han participado

en los concursos de plástica, dos en poesía, tres en cuento.

También se organizan presentaciones teatrales en la Sala del Centro Cultural Municipal

“Dante Alighieri” en forma conjunta con la Municipalidad de Esperanza.

En colaboración con la Secretaría de Extensión - Dirección de Cultura - de la UNL, se

programan rotativamente exposiciones para la antesala del Decanato. Asimismo, se exponen

en dicha antesala obras de artistas plásticos locales independientes, o de la Asociación de

Artistas Plásticos Esperancinos.

Anualmente, la Facultad, prepara el  Acto de Colación de Grados y Bodas de Plata de

Egresados.

En cuanto a Bienestar Estudiantil, la Dirección de Deportes de la UNL, en su campo de

deportes, organiza y dicta diversas actividades físicas para sus estudiantes, docentes y no

docentes. Los alumnos de la Universidad pueden practicar cualquiera de las disciplinas sin

costo alguno.

En Esperanza, la UNL ha firmado un convenio con el Club Alma Juniors de esta ciudad,

para establecer relaciones institucionales que permitan el intercambio de experiencias, la

difusión y promoción de actividades conjuntas tendientes al desarrollo cultural, la extensión, la

investigación y la formación de recursos humanos, la orientación vocacional a aspirantes al

ingreso y la asistencia estudiantil, en las áreas de sus respectivas jurisdicciones. (Expte. UNL

407.434 del 4 de septiembre de 2000). Cabe mencionar, la posibilidad de practicar las

siguientes actividades: ajedrez, gimnasia, fútbol, básquet. Todas estas actividades son

gratuitas para los alumnos, docentes y no docentes de la Facultad.
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Con respecto al tema Salud, la UNL a través de la Dirección de Salud se ocupa del

cuidado de la salud de toda la población universitaria.

* Consultorio de atención médica, tanto en Santa Fe como en Esperanza.

* Revisión médica estudiantil.

* Prevención de enfermedades.

* La Universidad dispone de Obra Social: Esta tiene sus orígenes en la Dirección de Ayuda

Social. Creada en 1948, sus objetivos son brindar servicios sociales a todo el personal

directivo, docente, auxiliar docente y de disciplina, administrativo, obrero, de maestranza y de

servicio de la UNL. La OSUNL ofrece a todos sus afiliados un plan de cobertura sanitaria que

contempla beneficios ambulatorios, internación, plan materno infantil, servicios adicionales

opcionales y coberturas a través del sistema de reintegros con una boca de expendio en la

Facultad.

Otros aspectos a destacar son, que en el inmueble donde se encuentra inserto el

edificio central de la Facultad, se encuentra un bar-comedor, parque y cancha de fútbol.

Sistemas de residencia: La Universidad posee un Sistema de Residencias que

proporciona asistencia a jóvenes de menores recursos que realizan sus estudios en Facultades

e Institutos de su dependencia. Mediante convenios con distintas municipalidades, comunas y

entidades intermedias, se aúnan esfuerzos para resolver uno de los problemas fundamentales

de los alumnos cuya procedencia difiere del lugar donde cursan sus estudios universitarios.

Los cuatro estamentos que integran la comunidad universitaria tienen Asociaciones que

los representan (para más detalles ver Anexo 7).

Así se cumple con la Visión /Misión institucional que indica: La Facultad de Ciencias

Agrarias ... contribuye en gran medida al desarrollo sustentable ... aportando al

desarrollo de la democracia, impulsando el fortalecimiento de valores sociales y

culturales.


