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En Cultura USJ queremos conocer las preferencias y gustos culturales de la co-
munidad universitaria y promover que los consumidores de cultura se convier-
tan en programadores culturales. Por ello, lanzamos una convocatoria de ideas 
abierta a estudiantes de la Universidad San Jorge que quieran desarrollar una 
actividad cultural dirigida a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía.  

Los objetivos de la convocatoria son: 

• Conocer los hábitos y preferencias culturales de toda la comunidad uni-
versitaria. 

• Promover y difundir los intereses e inquietudes culturales de los alum-
nos de la universidad. 

• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Llevar la teoría a la práctica. 
• Generar sinergias entre la comunidad universitaria y la sociedad. 
• Fomentar relaciones colaborativas entre varios departamentos de la uni-

versidad. 
• Sacar el conocimiento fuera de las aulas y difundirlo a la ciudadanía. 

Participantes 

La convocatoria está abierta a todos los alumnos de la Universidad San Jorge. 
Las propuestas deberán presentarse por equipos de trabajo de un mínimo de 
tres miembros. No es necesario que todos los miembros del equipo cursen los 
mismos estudios.   

Criterios de adjudicación 

La aceptación de la actividad propuesta atenderá a los siguientes criterios: 
• Calidad, interés y viabilidad. 
• Creatividad e innovación. 
• Adecuación del proyecto a las características de los espacios. 

Procedimiento de concesión y plazos 

Convocatoria abierta hasta agotar la partida presupuestaria provista para esta 
actividad en el curso académico 2022-2023. 

Comisión de valoración 

Equipo de Cultura USJ. 
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Presupuesto 

La partida presupuestaria provista para el curso académico 2022-2023 es de 
1100 €, que se distribuirán entre las propuestas aceptadas. 

Propuestas 

Modalidad y disciplinas 

La propuesta deberá plantear una actividad que atienda los siguientes requi-
sitos: 

Fecha 

La actividad cultural podrá realizarse durante el curso académico. 

Lugar 

La actividad cultural podrá desarrollarse en el Campus Universitario de 
Villanueva de Gállego o en Edificio Grupo San Valero (plaza de Santa Cruz, 
s/n) de Zaragoza. 

Temática  

Una actividad cultural que atienda a una o varias de las siguientes dis-
ciplinas: música, artes escénicas, cine y audiovisuales, artes plásticas y 
literatura. 

Memoria de la propuesta 
• Título de la actividad 
• Desarrollo de la actividad 
• Lugar y duración de la actividad 
• Objetivos 
• Participantes 
• Destinatarios a quienes va dirigida 
• Necesidades técnicas y de producción 
• Calendario previsto para su desarrollo 
• Presupuesto aproximado de la actividad 

Formalización de solicitudes 

La propuesta de actividad se describirá en un único documento PDF y deberá 
enviarse para su valoración al correo electrónico cultura@usj.es con el asunto: 
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Obligaciones de los beneficiarios 

Las actividades culturales seleccionadas se desarrollarán en colaboración con 
Cultura USJ. El equipo de alumnos participará en todo el proceso. 
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