CINO 2021
Departamento de Artes Musicales y Sonoras

INFORMACIÓN IMPORTANTE - CINO FASE 1 2021

En virtud de los protocolos por la pandemia de Covid 19 el CINO FASE 1 – 2021 se llevará a cabo completamente en
Modalidad Virtual durante el mes de marzo.
En el mes de Febrero 2021 se actualizará el sitio web https://una.edu.ar/cino con las fechas específicas, metodologías,
especificaciones, modalidades e instrucciones que se establezcan en la Universidad para cursar y transitar la instancia
del CINO.
Todos los programas de las asignaturas se encuentran publicados en los sitios web.
a- https://una.edu.ar/cino#_materias
b- https://musicalesysonoras.una.edu.ar/contenidos/programas-de-ingreso_18175

Les recordamos que, para acceder a las Licenciaturas, Tecnicaturas y Profesorado, se necesitara tener el conocimiento
previo para nivelar:

•

Audioperceptiva (Común a todas las Carreras u Orientaciones a ingresar)

•

Instrumento (Para las Licenciaturas/Tecnicaturas de: Instrumento, Composición, Dirección Coral, Dirección
Orquestal, Arreglos Musicales, Instrumentista Orquestal y Profesorado de Artes Musicales)

•

Canto (Para las Licenciaturas/Tecnicaturas de: Canto, Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Arreglos
Musicales y Profesorado de Artes en Música)

•

Composición con Medios Electroacústicos (sólo para la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos).

Aclaraciones a tener en cuenta:
1- AUDIOPERCEPTIVA:
La nivelación se llevará a cabo en dos partes:
a- Escrito; asincrónico.
b- b- Oral; sincrónico.
Importante: Solo se accede a la parte oral habiendo aprobado la parte escrita
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2- TALLER DE PRÁCTICA MUSICAL:
a- Se deberá entregar un video con el repertorio seleccionado.
b- Si el docente considera necesario se accederá a una instancia sincrónica.
Importante: Se debe adjuntar el video en el mes de febrero de 2021 hasta el día 28 inclusive.
Todos/as los/as aspirantes, independientemente de Audioperceptiva, deberán enviar el video correspondiente al
TPM, para luego poder acceder a las materias teóricas comunes, o al Cino fase 2.

3- SEMINARIO DE ESTADO, SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD “ESU”
(Común a todas las Orientaciones)
Solo la podrán cursar los/las aspirantes que hayan nivelado ambas prácticas musicales.

4- SEMINARIO DE LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS “LYA”
(Común a todas las Orientaciones)
Solo la podrán cursar los/las aspirantes que hayan nivelado ambas prácticas musicales.

CINO FASE 2 2021:
Solo accederán y quedarán habilitados a la instancia del Cino fase 2 2021, los/as aspirantes que hayan nivelado las
prácticas musicales Audio perceptiva y Taller de Practica Musical (TPM), independientemente de su resultado.

Les solicitamos estar atentos al sitio web https://una.edu.ar/cino donde la primera semana de febrero se publicará
más información detallada y especificaciones sobre el contenido de éste archivo.
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