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CINO FASE 1  

Departamento de Artes Dramáticas  

 

Cronograma de actividades, modalidad y pautas de cursada para los/las nuevos/as 

aspirantes al ciclo lectivo 2022 de la Licenciatura en Dirección Escénica. 

 

Durante el CINO Fase 1 se deberán cursar 2 módulos: 

 

 Módulo específico:  

Introducción a la Dirección Teatral 

 

 Módulo Común: Estado, Sociedad y Universidad (ESU) y Seminario de Lectura y 

Análisis de Textos (LYA). 

 

Importante: todos/as los/las nuevos/as aspirantes deberán inscribirse a ambos 

módulos durante la fecha de inscripción al CINO Fase 1 (del 25 al 30 de Noviembre); 

pero sólo cursarán el módulo común quienes hayan aprobado el módulo específico.   

 

Se evalúa a través de 4 encuentros de 4 horas el siguiente espacio curricular: 

Introducción a la Dirección Teatral 

 

Los encuentros se realizarán de forma presencial en la Sede French 3614, los días lunes 7, 

martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de febrero. Al inscribirse podrán optar por cursar en el 

turno mañana, tarde o noche. 

En el marco de esos 4 encuentros se trabajará sobre los siguientes contenidos:  

Dirección actoral: La acción. La actuación. El Modelo actancial. El acontecimiento escénico. 

La voz del autor en la escena. La Dirección de actores. La representación imaginaria del texto 

teatral en el espacio. 
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La puesta en escena: Introducción al concepto de espacio en el hecho teatral. La puesta en 

escena como articulación de lenguajes diversos. Espacio dramático. Espacio escénico. 

Dimensión simbólica del espacio. Puesta en espacio 

Las actividades en torno a estos contenidos serán solicitadas y desarrolladas en el marco de 

los encuentros.  

 

Módulo común:  

Quienes aprueben el módulo específico deberán cursar y aprobar:  

 

 Seminario de Lectura y Análisis de textos (LyA):  

Son dos días de consulta del material de estudio y uno de evaluación durante los días 

miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de febrero en modalidad virtual por plataforma 

educativa EVAed. El/la aspirante deberá inscribirse por Siu Guaraní.  La matriculación a la 

plataforma Evaed de la Universidad es un proceso administrativo interno. El/la estudiante 

será informado durante el mes de febrero por mail con un breve instructivo sobre el ingreso 

a la plataforma.   

 

Durante el mes de Diciembre se publicará en una.edu.ar/cino el link del blog de la cátedra donde 

se publican los materiales de estudio. 

 

 Estado, Sociedad y Universidad (ESU):   

 

Son dos días de consulta del material de estudio y uno de evaluación durante los días lunes 21, 

martes 22 y miércoles 23de febrero en modalidad virtual por plataforma EVAed. El/la aspirante 

deberá inscribirse por Siu Guaraní. La matriculación a la plataforma Evaed de la Universidad es un 

proceso administrativo interno. El/la estudiante será informado durante el mes de febrero por mail 

con un breve instructivo sobre el ingreso a la plataforma.   
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Durante el mes de Diciembre se publicara en una.edu.ar/cino el link del blog de la cátedra donde se 

publican  los materiales de estudio. 

 

La aprobación del módulo específico, y del Seminario de Lectura y Análisis de textos (LyA) y 

Estado, Sociedad y Universidad (ESU) es condición indispensable para la aprobación del CINO 

- Fase 1 y estar en condiciones de iniciar el tramo profesional de la Licenciatura en Dirección 

Escénica. 

La Licenciatura en Dirección Escénica no cuenta con CINO - Fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


