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CHARLAS ORIENTATIVAS PARA ASPIRANTES AL CINO 2021 DE LAS CARRERAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARTES DEL MOVIMIENTO  

 Licenciaturas en Composición Coreográfica menciones en Danza/ Danza Teatro/ Comedia 
Musical/ Expresión Corporal 

 Tecnicatura en Interpretación en Danza 

 Profesorado de Artes en Danza 

 Profesorado de Artes en Danza con mención en Expresión Corporal 
 
 

Si estas interesado/a en participar de las charlas orientativas para aspirantes al CINO 2021 de las 

carreras del Departamento de Artes del Movimiento deberás completar el formulario que se encuentra 

en el link publicado más abajo en este documento. 

LEÉ ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN ANTES DE INSCRIBIRTE 

En el mismo podrás elegir la charla en la que te interesa participar. Te recordamos inscribirte solo a 

una, para asegurarle el cupo a todos/as los/las interesados/as. 

Podrás inscribirte desde el 19 de octubre hasta las 18hs del día jueves 22 de octubre. 

Los lugares son limitados para que se pueda desarrollar adecuadamente la charla en soporte virtual. 

En el momento de finalizar la inscripción recibirás una respuesta automática donde se te confirma la 

recepción. Posteriormente, luego de finalizada la inscripción, recibirás un mail desde la casilla de 

correo movimiento.charlascino@una.edu.ar, donde se te confirmará tu lugar  para día y horario y el 

link de acceso. 

La plataforma desde donde se realizarán las charlas es Zoom, por lo cual te sugerimos descargues 

dicha aplicación en el dispositivo que utilices. 

Link del formulario de Inscripción: 

https://forms.gle/ekTPyp3GLYpbhE5b8 

Días y Horarios de Charlas: 

Para las Menciones en Danza / Danza Teatro / Comedia Musical / Profesorado / Tecnicatura 

 Lunes 26 de octubre a las 17hs. 

 Martes 27de octubre a las 16hs.  

 Miércoles 28 de octubre a las 10hs. 

 Jueves 29 de octubre a las 15hs. 
 

Para la Mención Expresión Corporal /Profesorado 

 Lunes 26 de octubre a las 15hs. 
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