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Cino fase 1 Licenciatura en Dirección Escénica 

Todos/as los/as nuevos/as aspirantes 2021 y de ciclos anteriores para la carrera de Licenciatura en 

Dirección Escénica deberán inscribirse por el sistema Siu Guaraní al módulo específico y al módulo 

común en las siguientes fechas:  

 A partir del jueves 4 a las 8h y hasta el martes 9 de marzo a las 23.59hs.   

El instructivo para el uso del sistema Siu Guaraní se publicará el miércoles 3 de marzo.  

 Módulo común (dos asignaturas) 

Estado Sociedad y Universidad y Seminario de Lectura y Análisis de Textos 

Si bien todos/as los/las aspirantes se inscriben a las asignaturas del módulo común (ESU Y LYA) sólo 

deberán cursarla aquellos/as estudiantes que aprueben el módulo especifico. Estas asignaturas 

(ESU y LYA) tendrán comisiones únicas en el Siu Guaraní.  

Deberán inscribirse todos/as a dichas comisiones y luego en la plataforma EVAed se cursarán en 

modalidad virtual del 7 al 14 de abril. Dentro de las aulas virtuales cada cátedra publicará el 

cronograma de las actividades y los encuentros sincrónicos.  

El material de estudio para estas asignaturas se encuentra publicado desde el mes de diciembre en 

una.edu.ar/cino   

Estado Sociedad y Universidad (cátedra Talento (ESU) 

www.seminarioiuna.blogspot.com.ar 

Seminario de Lectura y Análisis de Textos (LYA) 

https://seminariolya.blogspot.com/ 

 

 Módulo específico: 

 

El CINO fase 1 de la Licenciatura en Dirección Escénica, tendrá modalidad virtual a través de la 

plataforma EVAed. 

http://www.seminarioiuna.blogspot.com.ar/
https://seminariolya.blogspot.com/
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Los encuentros del módulo específico se dictarán los días lunes 22, viernes 26 y lunes 29 de marzo 

en dos turnos, de 9 a 12 o de 18 a 21 acorde a la comisión a la  que se haya inscripto en el sistema 

Siu Guaraní.  

Una vez inscriptos/as se matriculará a los/las aspirantes en la plataforma EVAed. La matriculación a 

las aulas virtuales de la plataforma EVAed es un trámite administrativo interno que realiza la 

universidad. Una vez matriculado/a, el/la aspirante recibirá un mail con su usuario para poder 

ingresar a la plataforma. 

Los/as docentes se encontrarán con los/as aspirantes en las aulas del Entorno Virtual EVAed y en 

plataformas sincrónicas.  

El mismo día lunes 22 de marzo ingresarán a las aulas virtuales. Allí se encontrará el cronograma de 

actividades, materiales bibliográficos y audiovisuales y el link para el encuentro en plataforma 

sincrónica con los/as docentes. 

No se solicitan lecturas previas para el módulo específico. 

 

 


