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Plano de la E.S.B.A. y  
paradas de transportes públicos: 

  

      Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano  
       Lanin 1947  - Neuquén Capital (CP 8300) 
         0299-4434369 / 4474925 

bellasartesneuquen@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

Modos de acceso a la E.S.B.A.:    paradas de transportes público señalados en el mapa  

 

Parada en Ruta 22 y Cornelio Saavedra: 

Empresa Indalo: Ramal 50 
Empresa Ko-Ko 
Empresa Colonia CentenarioEmpresa Pehuenche 
 
Parada calles Luis Beltrán y Gobernador Anaya 
Empresa Indalo: Ramal 4 y 5 

mailto:bellasartesneuquen@gmail.com
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Bienvenida 

 

Es un gran momento, como Institución, recibir año a año a quienes deciden emprender las 

formaciones que ofrece la escuela. En este caso, dentro de las propuestas formativas en Artes 

Visuales, que son: Tecnicatura Superior en A.V., Profesorado en A.V. (Nivel Inicial, Primario y 

Medio) y Profesorado de Educación Superior en A.V. 

 Sabemos que la decisión de comenzar una carrera implica cambios, adaptación y 

reorganización de los tiempos personales, familiares, laborales  y sociales. Así como supone una 

serie de desafíos para entender el nuevo espacio físico, académico e institucional diferente a los 

conocidos en otras trayectorias realizadas (nivel medio u otras carreras emprendidas). Es esta 

transición la que queremos acompañar durante dos semanas previas a los cursados denominadas 

Jornadas de Inicio. 

A partir de este período comenzarán a conocer y a desarrollar otras formas de vincularse 

con el saber, el hacer y la vida institucional propia de la E.S.B.A. En pocas palabras, durante este 

período nos proponemos:  

 Acompañar su primer contacto con la trayectoria elegida que consta de una 

formación artística y una formación docente. Es decir, que esto implica dimensionar los alcances de 

la formación y del campo laboral para el que se prepararán. 

 Promover el vínculo  con la Escuela y entre pares desde actividades lúdicas, 

vivenciales y de trabajo en equipo, fundamentalmente. Sabemos la importancia que tiene para la 

trayectoria en general la conformación de grupos. 

 Brindar todo lo necesario en cuanto a la información administrativa y de organización 

institucional, vinculada al funcionamiento y a la forma de gobierno. De esto dependerá buena parte 

del desarrollo de las y los ingresantes en el nuevo ámbito de convivencia.  

Esperamos compartir durante dos semanas la experiencia de las Jornadas de Inicio como 

una instancia de primer contacto, acceso a la información e inicio de un vínculo a fortalecer a lo 

largo de toda la trayectoria académica.  

 

¡Sean bienvenidas y bienvenidos a la E.S.B.A.! 
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 Requisitos de inscripción: 

 Fotocopia legalizada de DNI, 1° y 2° hoja 

 2 fotos carnet 4 X 4 

 Fotocopia legalizada del título secundario* o constancia de estudio, que certifique que 

finalizó la cursada del nivel medio, pero adeuda materias. Dichas materias deberán aprobarse 

al  30 de Junio próximo siguiente. 

 Certificado de buena salud emitido por una entidad pública o privado. 

 Presentar estudios de Laringoscopia (estudio basado en la observación directa de las cuerdas 
vocales por un profesional) y audiometría como requisistos obligatorios para la inscripción 

 1 carpeta colgante. 

 Completar planilla de inscripción. 

IMPORTANTE: La  documentación tiene un plazo de presentación para acceder a la inscripción a las carreras. 

Los mismos están publicados en el nodo institucional.  
 

 Preguntas frecuentes 
 

1- ¿Hay examen de ingreso? No, no hay que rendir un examen puntual para estudiar en las 

carreras que propone la E.S.B.A. La forma de acceder es mediante la presentación de la 

documentación pertinentemente legalizada. Se puede optar por una instancia acompañamiento en el 

ingreso denominado Jornadas de Inicio.  

2- ¿En qué fecha se cursan las Jornadas de Inicio? Para el ciclo 2018 se previó el período 

que va desde el jueves 01 de marzo al jueves 15 de marzo. 

3- ¿Se debe aprobar las Jornadas? No, tal como se dijo más arriba, no es una instancia 

acreditable ni excluyente, sino puramente pedagógica, de acompañamiento en cuanto a información 

administrativa, académica y de orientación para conocer la carrera elegida y conformar grupos. Sin 

dudas, esto permitirá ingresar al estudio con mayores herramientas y con grupos de estudios 

iniciados durante este período. 

4- ¿Hay que pagar? No, las carreras de la E.S.B.A. son parte de las propuestas educativas 

nacionales, públicas y gratuitas. Sí es posible que te soliciten materiales para el trabajo durante el 

período de ingreso (al igual que cuando curses). Los mismos serán detallados oportunamente. 

5- ¿Cuál es el horario de cursado de las Jornadas de Inicio? El espacio de las Jornadas de 

Inicio se organiza por turno. Tiene una duración de dos semanas de lunes a viernes. Es por ello que 

te solicitamos que elijas un turno al que puedas asistir de manera regular durante este período: sea 

de mañana de 8 a 12hs, de tarde de 14 a 18hs o de noche de 20 a 24hs. 
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6- ¿Ese horario se mantiene para el cursado de materias? No. Una vez transitado el período 

de inicio, los cursados se organizarán según turnos y horarios específicos. Se pueden elegir dos 

turnos para cursar. Excepcionalmente, mediante nota al Secretario Académico (Prof. Roberto 

Godoy) se podrá solicitar el cursado en los tres turnos. En la grilla de cátedras y docentes, podrás 

ver el día y el horario de las materias. 

7- ¿Cuándo y cómo es la matriculación a las materias? La matriculación de primer año (que 

es la inscripción a las materiales que se va a cursar) se podrá realizar los días  miércoles 14 y jueves 

15 de marzo. El viernes 16 de marzo bedelía organizará los listados de asistencia para entregarlos a 

las/los docentes el lunes 19 de marzo que es la fecha de inicio de los cursados. La matriculación se 

realizará de manera online mediante la página web, ingresando en la pestaña que dice 

“matriculación”. 

8- ¿Si debo materia del Nivel Medio me puedo anotar? Sí. Podés inscribirte igual, pero será 

de manera “condicional” hasta tanto presentes la finalización de estudios secundarios. Para ello, 

tendrás como fecha máxima el 30 de junio. Hasta tanto no sea entregada la documentación 

pertinente, la aprobación de los cursados cuatrimestrales no podrán ser acreditados. Según  el 

R.A.M (art. 5, Resoluc. 1340) “Quien no cumpliera con este requisito cesará automáticamente en 

toda actividad académica que estuviera desarrollando y perderá todo lo actuado hasta ese 

momento”. Es por ello que te alentamos  a que resuelvas tu situación en el Nivel Medio antes de la 

fecha mencionada. 

9- ¿Si aprobé materias en otra carrera afín, puedo pedir equivalencias? Sí, en el caso de 

tener finales aprobados de carreras afines podés pedir equivalencias. Los pedidos se podrán 

presentar desde el momento de la inscripción en la institución  para ingresar en el año que le 

corresponda. Tendrás hasta el 31 de mayo para obtener la respuesta antes del cierre del primer 

cuatrimestre.  Luego, podrás presentarlo  en cualquier momento  del año, con lo cual el trámite 

requerirá de otros tiempos. (Artículo 9º del RAM, a disposición en el apartado de “Información 

administrativa”) 

10- ¿Qué documentación tengo que presentar para solicitar equivalencias? Se requiere: nota 

elevada por el/la estudiante a la Secretaría Académica (Prof. Roberto Godoy) donde explicite 

nombre de las materias o asignaturas sobre las que solicita equivalencia, año, régimen de cursada 

(anual o cuatrimestral) y su relación con las materias cursadas y aprobadas; así como carrera con su 

nombre y número de plan. Los programas de contenidos de las materias (aprobadas con final) que 

quieras pedir como equivalencia, adjuntándole el plan de estudio de la carrera de origen (que deberá 

contener carga horaria y escala de notas), un rendimiento académico y una fotocopia del D.N.I. 

Toda la documentación deberá ser foliada y certificada por una autoridad competente de la 
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Institución de origen (cuya firma deberá estar registrada ante el Consejo Provincial de Educación o 

ante el Ministerio de Educación de la Nación) 

11- ¿Los estudiantes tenemos representación? Sí. Existe un Claustro de Estudiantes (que 

forma parte del C.P.I. y que, por lo tanto, es un espacio establecido en la nueva institucionalidad), 

así como también puede existir un Centro de Estudiante que es una organización estudiantil que se 

constituye bajo el legítimo derecho de todo estudiante a organizarse de manera independiente. 

Ambos espacios son importantes porque representan a las/los estudiantes en las distintas instancias 

de la vida institucional. 

12- ¿Qué reglamento tengo que tener presente? Es fundamental que conozcas el R.O.M. 

(Reglamento Orgánico Marco, Resolución 1063/13) y el R.A.M. (Reglamento Académico Marco, 

Resolución 1340/11). Actualmente, está en elaboración el R.A.I. (Reglamento Académico 

Institucional) 

13- ¿Dónde puedo consultar si tengo dudas? Podés escribir a: bellasartesneuquen@gmail.com 

tus consultas serán respondidas dentro de los horarios administrativos.  

 
 
Nodo institucional 

 
 

 
 
 
 

El nodo de la ESBA (http://esba.nqn.infd.edu.ar/sitio/) es un punto de conexión  que 

abre la escuela  y la interconecta con todas las instituciones del país sobre una plataforma que  

mailto:bellasartesneuquen@gmail.com
http://esba.nqn.infd.edu.ar/sitio/
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lanza el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) a través del Ministerio de Educación 

de Nación. 

 

Está formado por: 

 Un Sitio Web: es de acceso libre y de carácter informativo. Es la cara visible de la escuela al 

mundo. 

 Blog:  páginas  públicas  permiten  la interacción  por  parte  de  quien  las  lee  a través  de  

comentarios  y opiniones, encuestas,    etc.    Las    entradas    del    Blog    podrán    ser    noticias    

o    debates    publicados    por    los    IFD´s.  

 Campus: es un espacio de acceso específico a  los usuarios de la comunidad educativa a 

través de AULA VIRTUALES. Estas  aulas  son un complemento  a la actividad  presencial  que  

caracteriza  la formación  docente  expandiendo  y ampliando  sus límites.  El aula  virtual  es un 

espacio  de  interacción  sincrónica  y asincrónica  .Posee  herramientas específicas  para  la 

construcción  de saberes,  para producir  y compartir  contenidos  a través  de foros,  mensajería 

interna, sitios web, archivos, etc. 

 

 Reseña de la Biblioteca de la ESBA 
 

Es la intención desde la biblioteca de la ESBA asistir a la comunidad en la información 

correspondiente a los trayectos curriculares de los planes de estudio. Así mismo basa la 

incorporación de ítems en lo declarado en las planificaciones de cada espacio curricular.  

En un sentido más amplio se aspira a que como futuro profesional  técnico o docente en arte (visual 

o dramático) los estudiantes adquieran competencias relativas a la alfabetización informativa. Esto 

supone desarrollar competencias tanto en metodología de gestión de información, evaluación y 

validación de fuentes documentales y la posibilidad de que estas prácticas sean a su vez 

transpuestas didácticamente en sus prácticas habituales. 

Para ello la biblioteca dispone de sus horarios de atención en cada turno. Los materiales siempre se 

pueden prestar al aula o en sala, quedando la modalidad de préstamo domiciliario para la instancia 

en que el usuario determine su asociación. 

La asociación a la Biblioteca de la ESBA no es de carácter comercial, sino más bien un gesto 

colaborativo, que se expresa en un pago anual con el fin de adquirir nuevas existencias. Así mismo 

se determina que no todo el material de la biblioteca es susceptible de préstamo domiciliario; esto a  

raíz de que la demanda en tres turnos de los mismos ítems conllevaría a la no accesibilidad de la 

información en sí. 

Esperamos y alentamos a su vez que los estudiantes en el trayecto formativo  de la ESBA creen sus 

propias bibliotecas como elementos de trabajo en relación al hacer. Y generar un espacio de 



11 
 

pensamiento desde lo colaborativo y  multidisciplinar; pues sabemos que el enriquecimiento no está 

en la información en sí, ni en su posesión… sino en la posibilidad de compartirla y construir con el 

resto. 
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¿Qué sabemos?: Supuestos y prácticas para el desempeño en Nivel Terciario 
 

1) Se llama Plan de Estudio a: 

a- A la planificación de los temas y contenidos a estudiar para una materia. 

b- A la organización personal acerca de cuándo y cómo vas a estudiar para aprobar. 

c- Al total de materias y seminarios requeridos para la carrera y el orden en que deberán cursarse. 

2) Para saber los temas y la bibliografía que tienen que estudiar para una materia deben: 

a- Consultar a las/os compañeras/os de clases. 

b- Solicitar el Programa de Contenidos de la materia. 

c- Averiguar en el Departamento de Artes Visuales, en Bedelía o en la Secretaría Académica. 

3) La Planificación Anual y el Programa de Contenidos se obtiene: 

a- En cualquier momento del año a través de la Secretaría Académica, el Departamento de Artes 
Visuales o en Bedelía. 

b- Mediante el/la docente a cargo de la cátedra durante el inicio del cursado. 

c- Al final del cursado mediante la página web. 

4) Las materias correlativas son: 

a- Materias obligatorias que se cursan en cualquier momento de la carrera. 

b- Materias que se relacionan por sus contenidos y que requieren de la aprobación de una primera 
para poder acreditar la siguiente. 

c- Materias complementarias que se pueden cursar en otras carreras, dentro de la E.S.B.A., 
solicitando permiso especial. 

5) Ser alumno/a regular en una materia implica(*): 

a- Haber cumplido con el porcentaje de asistencia obligatoria y aprobado los exámenes parciales de 
una materia con calificación que va de 4 (cuatro) a 6 (seis) y sin haber rendido aún el examen final. 

b- Ser constante en el estudio de una materia. 

c- Tener un rendimiento inferior al requerido para aprobar una materia. 

6) La promoción implica(*): 

a- Un reconocimiento al esfuerzo en el cursado, más allá de las notas, que exime de la instancia de 
mesa de examen final. 
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b- Haber cursado una materia promocionable, habiendo cumplido con el porcentaje de asistencia 
obligatoria y aprobado todas las instancias evaluativas en tiempo y forma con notas que van de 7 
(siete) a 10 (diez) sin tener que rendir en mesa de examen final. 

c- El cursado de un materia sin faltar a ninguna clase que exime de la instancia de mesa de examen 
final. 

7) Las materias promocionables en primer año son(*): 

8) Las materias que se pueden rendir libres son(*): 

9) Rendir libre una materia implica: 

a- Presentarme a la mesa de examen de una materia sin cursar, sin previa inscripción y habiendo 
estudiado en base al último programa de contenidos dictado en un turno a elección del / la 
estudiante. 

b- Haberme inscripto a mesa de examen previamente de una materia no cursada (desaprobada o 
vencida) y estudiado del último Programa para Libres vigente, que implica contenidos y 
bibliografías más allá de las vistas durante un cursado regular. 

c- Tener la posibilidad de presentarme a cuantas mesas de examen final sea necesario hasta la 
aprobación del Programa de contenidos para Libres. 

10) ¿Los criterios de evaluación son los mismos en cada asignatura? 

a- Sí. Todas las cátedras pautan los mismos criterios porque están reglamentado en una disposición 
emitida por el C.P.E. 

b- No hay criterios fijados ni comunes a todas las cátedras porque son acuerdos variables a lo largo 
del año, de los grupos y de los turnos. 

c- Cada docente plantea a sus estudiantes los criterios de evaluación que, previamente, están 
consensuados a nivel Departamental y por Área. Esto hace que las variables sean diversas, pero 
enmarcadas dentro de los acuerdos institucionales y las normativas vigentes propias del espacio 
curricular. 

11) ¿Cómo conozco los criterios de evaluación cada asignatura? 

a- Son parte de proceso de aprendizaje y por lo tanto los voy conociendo y aprehendiendo a lo largo 
del cursado. 

b- Tienen que estar claramente especificados en la planificación y en el programa de contenidos que 
cada docente entrega al iniciar el cursado. 

c- Esa información la tiene que brindar el/la bedel y/o el Secretario Académico 

12) El procedimiento para la justificación de inasistencia por certificado médico propio o de 
familiar enfermo a cargo es: 

a- Mediante entrega del original al docente durante la siguiente clase de la materia a la que se faltó. 
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b- Presentación de original en Bedelía (o Secretaría en caso de no estar el/la bedel a cargo) y copia 
para guardar constancia del recibido dentro del tiempo establecido. Anotar en el reverso del 
original: nombre y apellido de la persona que faltó, año y turno en el que cursa y la/s materia/s para 
justificar la inasistencia. 

c- Entregar copia en  Rectoría y hacer firmar el recibido en el certificado original para la validez de 
la constancia dentro del plazo de las 24hs como máximo. 

 

(*) Los ítems señalados en asteriscos están en proceso de definición, ya que fueron revisados y 
modificados recientemente. 

 

 

 Propuestas de Carreras para la formación en Artes Dramático (Planes de 

Estudio): 

 
 

ACTOR- ACTRIZ  

(Plan 122) 

Res. N° 2333/90 

Denominación de la carrera: Actor/Actriz  

Título a otorgar: Actor/Actriz (Título Técnico) 

Duración de la carrera: cuatro (4) años 

 

  Jornadas de Inicio (dos semanas)  

 

Primer año  
 Anual 1°cuat. 2o cuat.

Actuación I 

  
•     

Técnica de la voz I  •     
Audioperceptiva  •     
Trabajo Corporal  •     
Análisis de Texto  •     

Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano  •     
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Segundo año  
Anual 1°  cuat. 2o cuat.

Actuación II  

  
•      

Técnica de la Voz II  

  
  •    

Entrenamiento Expresivo I  

  
 •     

Maquillaje   •     
Caracterización Vestuario y Máscara  

  
 •     

Semiología del espectáculo  •     
Escenografía, Luminotecnia y Sonido I       

   
 •     

Historia Universal del Teatro I  

  
    •  

Canto I  

  
    •  

 Tercer Año 

  
Anual 1°cuat. 2°cuat.  

Actuación III •      
Canto II 

  
•     

Entrenamiento Expresivo II 

  
 •     

Escenografía Luminotecnia y Sonido II 

  

  
  •   

Historia del Teatro Universal II   

  
•     

Montaje 

  
    •  

Producción de Espectáculos     

  
     • 

 Cuarto Año Anual 1°cuat.  2°cuat. 
 Actuación IV 

  
•     

http://esba.nqn.infd.edu.ar/sitio/upload/Prog_y_planif_HISTORIA_DEL_TEATRO_UNIVERSAL_II.pdf
http://esba.nqn.infd.edu.ar/sitio/upload/teatro_122-412__Historia_del_Teatro_Universal_Prof_Burgos.pdf
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Entrenamiento Expresivo III 

  
•      

Puesta en Escena  

  
•      

Ética 

  
•      

 Dramaturgia 
 • 

  
    

 

 

 

Profesorado de Teatro (Nivel inicial, primario y medio) 
Plan 659 

 Denominación de la carrera: Profesorado de Teatro (nivel inicial, primario y medio) 

Título a otorgar: Profesor/a de Teatro 

Duración de la carrera: cuatro (4) años 

Perfil Profesional: 

 El/La Profesor/a de Teatro es un/a profesional capaz de: 

 Poseer una amplia comprensión epistemológica que le  permita interpelar e interpretar la 

realidad posicionando el conocimiento en una trama que propicie la interculturalidad y la 

inclusión de las identidades (culturales y de género). 

 Investigar, formular planes y proyectos; gestionar, ejecutar y evaluar prácticas de extensión y 

difusión de conocimientos y obras para variadas organizaciones y sujetos. 

 Construir, consolidar y ejercitar tareas pedagógicas, de investigación y extensión en grupos 

interdisciplinarios, monitoreando procesos creativos y formulando proyectos políticos 

culturales, artísticos y/o educativos. 

 

Campo laboral: 

El/La profesional egresado/a del Profesorado de Teatro podrá insertarse tanto en el ámbito público 

como en el privado. Dentro del  ámbito público, podrá desempeñarse en  instituciones educativas de 

Nivel Inicial, Primario y Medio; así como en gestiones de proyectos educativos artísticos y en 
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proyectos de investigación. En el ámbito privado, podrá hacerlo en instituciones educativas y en 

talleres. Además de contar con la posibilidad de realizar emprendimiento independientes dentro del 

ámbito de la industrias culturales (Por ejemplo, en salas teatrales). Las actividades profesionales, 

entonces, estarán conformadas por el trabajo artístico, docente y de investigación. 

Es importante diferenciar la formación del Profesorado y del Técnico de Teatro, ya que este último 

tendrá su especificidad laboral dentro del ámbito de las industrias culturales principalmente, sean 

públicas o privadas. Es decir, la formación no estará centrada en saberes y prácticas didáctico-

pedagógicas propias del ámbito educativo para la trayectoria docente. Aunque sí se les brindarán 

algunas herramientas para el trabajo en talleres. 

Se entiende como “ámbito de las industrias culturales” a los sectores cuya actividad organizada 

tiene como objetivo la producción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Una actividad que abarca los 

ámbitos de economía, cultura y tecnología. 

 

   Jornadas de Inicio (dos semanas)  

Primer año Anual 1er Cuatrim. 2do Cuatrim

Actuación I      

Técnicas de la voz I      

Trabajo corporal      

 Audioperceptiva      

Análisis de texto      

Taller de Lectura y escritura de textos académicos     

Historia del teatro Argentino y Latinoamericano    

Pedagogía      

Didáctica General          

Espacio de las Prácticas I metodología de la Indagación       

Segundo año       

Actuación II      

Entrenamiento expresivo I      

Maquillaje, caracterización, vestuario y máscara      
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Historia del Hecho Teatral      

Lengua Extranjera: Nivel I (Francés/Inglés)      

Semiología del Espectáculo      

 Técnica de la voz II       

Espacio de las Prácticas II       

 Canto I      

 Tercer Año       

Espacio de las Prácticas III     

Juego dramático -Técnicas de Interpretación y Representación I     

Didáctica del Teatro y de la Expresión Corporal I      

Sujetos de la Educación I       

Seminario Taller de Expresión Corporal I      

Historia de la Educación Artística      

Rítmica y Lenguaje Musical      

Lengua Extranjera Nivel II (Inglés/ Francés)      

Seminarios Optativos: 

 - Teatro y Discapacidad 

 - Montaje y Puesta en escena en Contextos Educativos 

     

Pedagogía Teatral       

 Cuarto Año       

Espacio de las Prácticas IV - Residencia      

Juego Teatral -Técnicas de Interpretación y Representación II      

Didáctica del Teatro y de la Expresión Corporal II      

Sujetos de la educación II       

Seminario taller de Expresión Corporal II      

Seminarios Optativos: 

 - Producción de Textos Teatrales en contexto educativo. 

-Construcción y manipulación de títeres y objetos 

   

Legislación Educativa y Derechos Laborales        

 TICS (Comunicación y Nuevas Tecnologías en la Enseñanza)       

Socioantropología de la Cultura 
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Profesorado de Educación Superior en Teatro 

Plan N° 458 

 Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Superior en Teatro 

Título a otorgar: Profesor/a de Educación Superior en Teatro 

Duración de la carrera: cinco (5) años 

  Jornadas de Inicio (dos semanas)  

PRIMER  AÑO ANUAL 1ER CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 

Actuación I       

Técnica Vocal Integral       

Trabajo Corporal       

Audioperceptiva       

Análisis de Texto       

Historia del Teatro Argentino y 
Latinoamericano 

      

Pedagogía 
      

Psicología Educacional 
      

Espacio de las Prácticas- 
Metodología de la Indagación 

      

 SEGUNDO AÑO ANUAL 1ER CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 

Actuación II        

Entrenamiento Expresivo I        

Maquillaje Caracterización 
Vestuario y Máscara  

      

Semiología del espectáculo       

Taller de lectura y escritura de 
textos académicos 

      

Sujeto de la Educación       

Espacio  de las Prácticas II       

Didáctica General 
      

 TERCER AÑO ANUAL 1ER CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 
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Actuación III       

Entrenamiento Expresivo II       

Pedagogía Teatral Nivel 
Superior 

      

Lengua Extranjera Nivel I 
(Inglés / Francés) 

      

Práctica artística pedagógica I       

Escenografía,  iluminación y 
sonido 

      

Sociología de la Educación 
      

Filosofía de la Educación 
      

  CUARTO AÑO ANUAL 1ER CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 
Actuación IV       
Entrenamiento expresivo III       
Puesto en Escena       
Didáctica Específica: 
Actuación-Corporal 

      

Práctica Artístico pedagógica 
II 

      

Lengua Extranjera Nivel I 
I(Inglés / Francés) 

      

Seminario optativo: 

1-Gestión Cultural  y 
formación de proyectos. 

2- Montaje y puesta en 
escena en contextos 
educativos 

      

QUINTO AÑO ANUAL 1ER CUATRIMESTRE 2DO.CUATRIMESTRE 
Práctica y Residencia 
artístico-pedagógica 

      

Dramaturgia       
Historia de la cultura y el 
teatro universal 

      

Ética       
Seminario Diversidad y 
Sexualidad 

     

Tics. Comunicación Social y 
Nuevas Tecnologías en la 
Enseñanza 

    

Historia y Política de la 
Educación Argentina 

    

Política Institucional y 
Pedagógica de la Educación 
Superior 
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 Régimen de correlatividades  
                                        

Plan N° 122 (Actor/Actriz) 
 

N° AÑO ASIGNATURA ANUAL CUATRIM CORRELATIVIDADES 

 PARA CURSAR PARA RENDIR 

APROBACION CURSO DE INGRESO S/ CONDIC. GRALES M./Apro M/Curs M./Apro M./Curs 

01 I ACTUACION I A - - - - - 

02 I TECNICA DE LA VOZ I A - - - - - 

03 I TRABAJO CORPORAL A - - - - - 

04 I AUDIOPERCEPTIVA A - - - - - 

05 I ANALISIS DE TEXTO A - - - - - 

06 I HIST.DEL TEATRO ARG. Y 

LAT. 

A - - - - - 

07 II ACTUACION II A - 01 - 01 - 

08 II TECNICA DE LA VOZ II - 1er Cuatr 02-04 - - - 

09 II ENTR. EXPRESIVO I A - 03 - 03 - 

10 II MAQUI. CARAC. VEST. MA. A - - - - - 

11 II SEMIOLOGIA DEL ESPEC. A - 05 - 05 - 

12 II ESCEN. ILUMIN. Y SON. I A - - - - - 

13 II HIST. TEATRO UNIV. I - 2do Cuatr - 06 06 - 

14 II CANTO I - 2do Cuatr - 08 08 - 

15 III ACTUACION III A - 07 - 07 - 

16 III ENTR. EXPRESIVO II A - 09 - 09 9 

17 III CANTO II - 1er Cuatr 14 - 14 - 

18 III ESCEN. ILUMIN. Y SON. II - 1er Cuatr 12 - 12 - 

19 III HIST. TEATRO UNIV. II A - - 13 13 - 

20 III MONTAJE - 2do Cuatr 10-12 18 18 - 

21 III PROD.DEL ESPECTACULO - 2do Cuatr 10-12 18 18 - 

22 IV ACTUACION IV A - 15 - 15 - 

23 IV ENTR. EXPRESIVO III A - 16 - 16 - 

24 IV PUESTA EN ESCENA  A - - 20-21 20-21 - 

25 IV DRAMATURGIA A - 11 - 11 - 

26 IV ETICA A - - - - - 
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  PLAN 659 
El régimen de correlatividades corresponde a condiciones para CURSADO de las cátedras del 
Plan N° 659 
      

    
CURSO A / C CODIGO ESPACIOS CURRICULARES 

Materia 
cursada 

Materia 
aprobada 

1.01 ACTUACIÓN I    

1.02 TÉCNICA DE LA VOZ I    

1.03 TRABAJO CORPORAL    

1.04 AUDIOPERCEPTIVA    

1.05 ANALISIS DE TEXTO    

1.06 HISTORIA DEL TEATRO ARG. Y 
LATINOAMERICANO    

Anuales  

1.07 TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA DE 
TEXTOS ACADEMICOS    

1.08 PEDAGOGIA (1° Cuatrimestre)    

1.09 DIDACTICA GENERAL (2° Cuatrimestre) 1.08  

PRIMER 
AÑO 

Cuatrimestrales 

1.10 
ESPACIO DE LA PRACTICAS I 
/METODOLOGIA DE LA 
INDAGACIÓN(2°Cuatrimestre) 

1.08  

      
 

CURSO A / C CODIGO ESPACIOS CURRICULARES Materia 
cursada 

Materia 
aprobada 

2.01 ACTUACIÓN II   
1.01  1.02 

  1.03 
 1.04 

SEGUNDO 
AÑO Anuales  

2.02 ENTRENAMIENTO EXPRESIVO I   
1.01  1.02 

  1.03 
 1.04 
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2.03 MAQUILLAJE CARACTERIZACIÓN 
VESTUARIO Y MASCARA    

2.04 HISTORIA DEL HECHO TEATRAL 1.06  

2.05 SEMIOLOGIA DEL ESPECTACULO 1.05  

2.06 LENGUA EXTRANJERA NIVEL I 
INGLES/FRANCES    

2.07 TECNICA DE LA VOZ II (1°Cuatrimestre)   
1.01  1.02 

  1.03 
 1.04 

2.08 ESPACIO DE LAS PRACTICAS II   (2° 
Cuatrimestre) 

1.08 
 1.09  1.10 Cuatrimestrales 

2.09 CANTO I (2° Cuatrimestre) 2.07 
1.01  1.02 

  1.03 
 1.04 

 
     

      

CURSO A / C CODIGO ESPACIOS CURRICULARES Materia 
cursada 

Materia 
aprobada 

3.01 ESPACIO DE LAS PRACTICAS III   1.09 2.08 

3.02 JUEGO DRAMATICO – TECNICAS DE 
INTERPRETACION Y REPRESENTACION I   2.01 2.02 

2.08 

3.03 DIDÁCTICA DEL TEATRO Y LA EXPRESION 
CORPORAL I   1.09 2.08  

3.04 SUJETO DE LA EDUCACION I    

3.05 SEMINARIO TALLER DE EXPRESION 
CORPORAL I    2.01  2.02 

3.06 HISTORIA DE LA EDUCACION ARTISTICA 2.04   

3.07 RÍTMICA Y LENGUAJE  MUSICAL   2.09 

TERCER 
AÑO 

Anuales 

3.08 LENGUA EXTRANJERA NIVEL II INGLES 
FRANCES 2.06   
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3.09 
SEMINARIOS OPTATIVOS: TEATRO Y 
DISCAPACIDAD / MONTAJE Y PUESTA EN 
ESCENA EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

   

Cuatrimestrales 3.10 PEDAGOGIA TEATRAL (1° Cuatrimestre)   1.08 1.09 
 2.08 

 

     

CURSO A / C CODIGO ESPACIOS CURRICULARES Materia 
cursada 

Materia 
aprobada 

4.1 ESPACIO DE LAS PRACTICAS IV RESIDENCIA   3.01 3.02 
 3.03   

4.2 JUEGO DRAMATICO – TECNICAS DE 
INTERPRETACION Y REPRESENTACION II   3.02 

4.3 DIDACTICA DEL TEATRO Y LA EXPRESION 
CORPORAL II   3.03 

4.4 SUJETOS DE LA EDUCACION II  3.04 3.04 

4.5 SEMINARIO TALLER DE EXPRESION 
CORPORAL II   3.05 

Anuales 

4.6 

SEMINARIOS OPTATIVOS:(1) PRODUCCION 
DTEXTOS TEATRALES EN CONTEXTOS 
EDUCATIVOS/(2)CONSTRUCCIÓN Y 
MANIPULACION DE TITERES Y OBJETOS. 

   

4.7 SOCIOANTROPOLOGIA DE LA 
CULTURA(2°Cuatrimestre) 3.06   

4.8 LEGISLACION EDUCATIVA Y DERECHOS 
LABORALES(1°Cuatrimestre)   

CUARTO 
AÑO 

Cuatrimestrales 

4.9 
TICS.(COMUNICACIÓN SOCIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA 
ENSEÑANZA(1°Cuatrimestre) 
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 GRILLA HORARIA  
 

 
Primer Año –Plan 122 Técnico Actor/actriz 

 
Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 a 18,40      
18,40 a 19,20     HISTORIA DEL 

TEATRO ARG, Y 
LAT.  

Prof. Inés Ibarra 
19,20 a 20     HISTORIA DEL 

TEATRO ARG, Y 
LAT.  

20 a 20,40 ANÁLISIS DE 
TEXTO 

Prof. Lara 
Acosta 

ACTUACIÓN I 
Prof. Santiago 

Salaburu 

TÉCNICA DE LA 
VOZ I 

Prof. Mariela Isa 

TRABAJO 
CORPORAL 

Prof. Claudia 
Sabatoli 

TÉCNICA DE LA 
VOZ I 
Prof.  

20.40 a 21,20 ANÁLISIS DE 
TEXTO 

ACTUACIÓN I TÉCNICA DE LA 
VOZ I 

TRABAJO 
CORPORAL 

TÉCNICA DE LA 
VOZ I 

21,20 a 22 ACTUACIÓN I 
Prof. Santiago 

Salaburu 

ACTUACIÓN I AUDIO-
PERCEPTIVA 
Prof. Denisse 

Wiersma 

TRABAJO 
CORPORAL 

TÉCNICA DE LA 
VOZ I 

22 a 22,40 ACTUACIÓN I ACTUACIÓN I AUDIO-
PERCEPTIVA 

TRABAJO 
CORPORAL 

TÉCNICA DE LA 
VOZ I 

22:40 a 23:20 
hs 

ACTUACIÓN I ACTUACIÓN I AUDIO-
PERCEPTIVA 

TRABAJO 
CORPORAL 

 

23:20 a 24 hs ACTUACIÓN I ACTUACIÓN I AUDIO-
PERCEPTIVA 

TRABAJO 
CORPORAL 
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Primer Año- Plan 659  - Profesora/or de Teatro 

 
HS. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:20 
A 

18:00 

 Didáctica 
General (2° 
cuatrimestre) 
Prof. Viviana 
Girolimini 

  Espacio de 
las Prácticas 
I / 
Metodología 
de la 
Indagación 
Prof. 
Magdalena 
Fullonne 
Prof. 
Marcela 
Lafon 

 

18:00 
A 

18:40 

Pedagogía  
(1° 
cuatrimestre) 
Prof. Julieta 
Fleitas 

Didáctica 
General (2° 
cuatrimestre) 

 Pedagogía (1° 
cuatrimestre) 

Espacio de 
las Prácticas 
I / 
Metodología 
de la 
Indagación 

 

18:40 
A 

19:20 

Pedagogía  
(1° 
cuatrimestre) 

Didáctica 
General (2° 
cuatrimestre) 

 Pedagogía (1° 
cuatrimestre) 

Espacio de 
las Prácticas 
I / 
Metodología 
de la 
Indagación 

Historia del 
Teatro 
Argentino y 
Latinoamericano 
Prof. Inés Ibarra 

19:20 
a 

20:00 

Pedagogía 
 (1° 
cuatrimestre) 

Didáctica 
General (2° 
cuatrimestre) 

 Pedagogía (1° 
cuatrimestre) 

Espacio de 
las Prácticas 
I / 
Metodología 
de la 
Indagación 

Historia del 
Teatro 
Argentino y 
Latinoamericano 

20:00 
A 

20:40 

Análisis de Texto 
Prof. Lara Acosta 

Actuación 
I 

Técnica de la 
Voz I 
Prof. Mariela Isa 

Trabajo 
Corporal 
Prof. Claudia 
Sabatoli 

Técnica de la Voz 
I 

20:40 
A 

21:20 

Análisis de Texto Actuación 
I 

Técnica de la 
Voz I 

Trabajo 
Corporal 

Técnica de la Voz 
I 

21:20 
A 

22:00 

Actuación I 
Prof. Santiago Salaburu 

Actuación 
I 

Audioperceptiva 
Prof.  Denisse 
Wiersma 

Trabajo 
Corporal 

Técnica de la Voz 
I 

22:00 
A 

22:40 

Actuación I Actuación 
I 

Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 

Técnica de la Voz 
I 

22:40 
A 

23:20 
 

Actuación I Actuación 
I 

Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 

 

23:20 
A 

Actuación I Actuación 
I 

Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 
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24:00 
Primer Año - Plan 458  - Profesora/or Superior en  Teatro 

 
HS. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
17:2

0 
A 

18:0
0 

 Didáctica 
General  
(2° 
cuatrim) 
Prof. 
Viviana 
Girolimini 

Técnica 
Vocal 
Integral 

Prof. 
Santiago 
Palacios 

  Espacio de 
las 
Prácticas I 
/ 
Metodolog
ía de la 
Indagación 
Prof. 
Magdalena 
Fullonne 
Prof. 
Marcela 
Lafon 

 

18:0
0 
A 

18:4
0 

Pedagogía  
(1° 
cuatrim) 
Prof. 
Julieta 
Fleitas 

Didáctica 
General 
(2°cuatri
m) 

Técnica 
Vocal 
Integral 

Pedagogía 
 
(1°cuatrim) 

Psicología 
Educacional 
(2°cuatrim)  
Prof. 
Magdalena 
Fullonne 
 
 

Espacio de 
las 
Prácticas I 
/ 
Metodolog
ía de la 
Indagación 

 

18:4
0 
A 

19:2
0 

Pedagogía  
(1° 
cuatrim) 

Didáctica 
General 
(2° 
cuatrim) 

Técnica 
Vocal 
Integral 

Pedagogía 
(1° 
cuatrim) 

Psicología 
Educacional 
(2°cuatrim)  
 
 

Espacio de 
las 
Prácticas I 
/ 
Metodolog
ía de la 
Indagación 

Historia del 
Teatro 
Argentino y 
Latinoamerican
o 
Prof. Inés 
Ibarra 

19:2
0 
a 

20:0
0 

Pedagogía 
 (1° 
cuatrim) 

Didáctica 
General 
(2°cuatri
m) 

Técnica 
Vocal 
Integral 

Pedagogía 
(1° 
cuatrim) 

Psicología 
Educacional 
(2°cuatrim) 
 
 

Espacio de 
las 
Prácticas I 
/ 
Metodolog
ía de la 
Indagación 

Historia del 
Teatro 
Argentino y 
Latinoamerican
o 

20:0
0 
A 

20:4
0 

Análisis de Texto 
Prof. Lara Acosta 

Actuación I Técnica de la Voz I 
Prof. Mariela Isa 

Trabajo 
Corporal 
Prof. 
Claudia 
Sabatoli 

Técnica de la 
Voz I 

20:4
0 
A 

21:2
0 

Análisis de Texto 
 

Actuación I Técnica de la Voz I Trabajo 
Corporal 

Técnica de la 
Voz I 

21:2
0 
A 

22:0

Actuación I 
Prof. Santiago Salaburu 
 

Actuación I Audioperceptiva 
Prof.  Denisse Wiersma 

Trabajo 
Corporal 

Técnica de la 
Voz I 
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0 
22:0

0 
A 

22:4
0 

Actuación I Actuación I Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 

Técnica de la 
Voz I 

22:4
0 
A 

23:2
0 
 

Actuación I Actuación 
I 

Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 

 

23:2
0 
A 

24:0
0 

Actuación I Actuación 
I 

Audioperceptiva Trabajo 
Corporal 

 

 
Las carreras del Técnico y del Profesorado (Nivel inicial, Primario y Medio) cuentan con una Ayudantía 
de Cátedra a cargo de la Prof. Romina Fratarelli 
 
 HORARIO IDIOMA: 

 
 

FRANCÉS / INGLÉS 
 

Estos horarios son flotantes, es decir, se cursan a contra turno y en cualquier momento del 
recorrido de tu carrera. Podés decidir por algunos de ellos o hacer ambos idiomas. La 
inscripción se realiza con el Bedel del turno en el que se cursa dicho idioma. 
 

 

Francés 
Francés 

Nivel I 
Nivel II 

 Martes de 18 a 20hs    Prof. Mabel Narocki 
 Jueves de 18 a 20hs   Prof. M. del Carmen Cortés 

Inglés 
Inglés 

Nivel I 
Nivel II 

 Lunes de 18 a 20hs  Prof. Ana Hernández 
Martes 18 a 20 hs Prof. Miriam Vera 
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 Bibliografía del Gabinete Docente Orientador en Técnicas de Estudios 
 
Para estudiar se requiere tener en cuenta: 

Organización del tiempo de estudio: 

unos de los problemas más grave, aunque 

parezca el menos importante, es el de 

organizar el tiempo de estudio. Generalmente, 

no  se tiene conciencia del tiempo real con el 

que contamos para estudiar por eso es 

importante: 

Elaborar un cronograma semanal: a 

t ravés de l cua l puedas visualizar las horas 

ocupadas en tareas fijas (horas de trabajo, 

actividades extras, cursada etc.) 

Dentro del tiempo libre: establecer horarios de 

 estudio. Es importante no sabotear d ic ho s  ho rarios y dejar también espacio para poder realizar 

otras actividades que reduzcan tu nivel de estrés durante el estudio.  

 
La   importancia   de   la   lectura, la   escritura   y   la  ora l idad en   la Formación Terciaria 
 

La  lectura, la  escritura y la oralidad  son  prácticas sociales que forman parte de la 

experiencia cultural de toda persona. En este caso, son prácticas fundamentales para el Nivel 

Terciario, ya que a través de ellas se establece   cómo el individuo  se relaciona  con las “artes” 

en u n  mundo letrado y también consigo mismo y con los demás. Es decir, con el conocimiento, la 

producción y la interacción con los otros.  Es por ello, que leer, escribir y hablar son prácticas que 

influyen en el pensamiento (en su formulación) y en la construcción de la subjetividad.  

Asimismo, abordar la relación entre lectura, escritura y oralidad como parte de la formación 

docente es pensar en la transmisión de la palabra que implica retos. Por un lado, el de asumir la 

complejidad de esta relación, objeto de numerosos estudios y de continuos debates a lo largo de la 

historia; lo que  supone un constante ejercicio de contextualización, ya que no siempre significó lo 

mismo "leer", "escribir" y “hablar” ni tampoco aquello que se ha entendido como "educar".  

¿Quiénes leen, quiénes escriben, quiénes hablan?, ¿para qué se lee, se escribe o se habla?, 

¿en qué soportes se lee, se escribe o en qué situaciones se habla?, ¿quiénes enseñan a leer y a 

escribir?, ¿se enseña a hablar?, son algunas de las preguntas que sistemáticamente orientaron la 

discusión social sobre la lectura, la escritura y la oralidad y sus correlatos en el debate pedagógico. 
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Las respuestas a estas preguntas trazaron fuertes rasgos en las definiciones históricas y culturales de 

aquello considerado como inclusión y exclusión social. Por ello, es importante pensar la lectura, la 

escritura y la oralidad como prácticas a incorporar y desarrollar a lo largo de toda la formación. 

Por otro lado, abordar la relación entre lectura, escritura, oralidad y pedagogía implica 

también asumir el reto de posicionarse en una perspectiva ética y política para pensar en los sujetos 

que formaremos desde el rol docente. En este sentido, es pensar en la transmisión cultural como 

una responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Por ello es importante reflexionar sobre los 

modos y puntos de partida desde los cuales hacerlo. Consolidar las prácticas desde las propias 

experiencias es el camino para abrir otros. 

 
Algunos aportes vinculados a técnicas de estudio: 
 

EL RESUMEN 
Ya   sabemos   que   mediante   del   subrayado   podemos   destacar   las   ideas   

principales   y diferenciarlas  de las secundarias.  Posteriormente,  volcamos esa selección  

en los esquemas,  que nos permiten ordenar los temas y apreciar de un solo golpe de 

vista la estructura  del texto. Por último, utilizamos los apuntes para sintetizar con nuestras 

propias palabras el contenido de una exposición. 

Ahora llega el momento de incorporar el resumen a nuestra lista de herramientas 

de estudio. Para  ello,  debemos   responder   a  una  serie  de  cuestiones   esenciales:   

¿Qué  es  exactamente   un resumen? ¿De qué manera se complementa con el resto de 

técnicas? 

 

¿Qué es? 
Una técnica para abreviar el contenido central de un texto. Consiste en 

eliminar todo aquello que no es esencial y producir un nuevo texto, más breve, que exprese 

con las propias palabras las ideas más importantes del documento. Los pasos que hay que 

dar para hacer un buen resumen son los siguientes: 

 Leer en profundidad el texto, intentando captar sus ideas esenciales. 

 Hacer visibles estas ideas aplicando las siguientes técnicas:  

      *Identificación de palabras clave; 

*Anotaciones; 

*Subrayado. 

*Transcribir las ideas esenciales subrayadas, unas a continuación de otras, 

modificando si es necesario la redacción, añadiendo conectores, etc., para 

crear un nuevo texto con sentido. 
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¿Cómo se hace? 
El  resumen  es  una  técnica  que  depende  directamente  del  subrayado  y  de  la  

elaboración  de esquemas. De hecho es su continuación natural, ya que para resumir deberemos 

haber esquematizado o subrayado previamente el tema o el texto.  La elaboración de un resumen  

son las siguientes: 

 Una vez elegido el tema, realiza el subrayado y 

elabora un esquema. 

 Según  el orden  de  las  ideas  que  aparece  en  el  esquema,  debes  

organizar  el  texto  del resumen. Es importante que tu composición tenga 

sentido y continuidad. 

 Selecciona la idea más general para que sea el título 

de tu nuevo texto. 

 Escribe un resumen breve y conciso. Utiliza preposiciones y conjunciones 

para enlazar los distintos términos.  Procura  que las frases no sean 

superficiales  ni contengan  elementos repetidos. 

 La extensión debe ser aproximadamente de un tercio del 

original. 

 Compara  tu  resumen  con  la  composición  original  para  asegurarte  que  

has  sido  fiel  al modelo. 

 
 
Ventajas del resumen 

 Desarrolla la capacidad de síntesis.  

 Mejora tu expresión escrita. 

 F

acilita la concentración mientras estudias.  

 S

implifica las tareas de repaso y memorización.  

 A

yuda a ser más ordenado en la exposición.  

 P

erfecciona la lectura comprensiva. 
 
Como prepara un examen oral 
 

El momento  de evaluación  es, en  general,  un momento  de tensión  y de  nerviosismo  

para  los estudiantes. De las diferentes posibilidades de instancias evaluativos, seguramente, 
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ninguna genere tantas  preocupaciones  y  ansiedad  como  el examen  oral.  Sea porque  nos  

remonta  a nuestra infancia  y a aquellos  difíciles  e incómodos  momentos  en los  cuales  la 

maestra  nos hacía  pasar  a dar lección en el frente de la clase o bien porque simplemente nos 

sentimos expuestos y tememos que nos falle la memoria en el peor momento, el examen oral 

suele ser un mal trago. 

 
Situaciones de un examen: 

 
Nos sentimos totalmente expuestos frente a la mesa examinadora (rara vez compuesta 

por menos de dos profesores). Las preguntas que realizan  nos toman por sorpresa y no tenemos 

tiempo para prepararnos o para organizar medianamente nuestra respuesta 

En ocasiones el examen se toma por orden de llegada y entonces hay que esperar largo tiempo 

para que nos llamen a rendir –con lo cuan nuestro nerviosismo no hace más que acrecentarse.  

 

Para tener en cuenta: 
 

Por supuesto, estudiar a fondo es fundamental,  ya sea para un examen escrito como 

para uno oral. 

 Tener el programa al preparar la materia 

 Es recomendable practicar lectura en voz alta. Confundirnos en la 

pronunciación de un nombre o de un concepto en el momento del examen, no nos 

restará nota, pero seguramente acreciente nuestra ansiedad. 

 También  es una buena  idea  pedirle  a un compañero  que nos  haga 

preguntas,  simulando  una instancia evaluativa. 

 En algunos  exámenes  orales se pide que  comencemos  a hablar de algún tema 

del programa  a elección.  Para  que  esto  no  nos  tome  por  sorpresa,  es  

preferible  llevar  algo  preparado  de antemano, incluso con notas, citas de 

autoridad, etc. 



34 
 

 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA TODAS LAS CARRERAS DE TEATRO 

 

Bedel: Nelcy Astete 
 Jueves  01/03 Viernes 02/03 Sábado 03/03 Domingo 04/03  
 
20.00 a 
21.50hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.10 A 
23.40hs 

 
*Presentación de 
las autoridades 
 
*Recorrido por la 
escuela 
 
*Abordaje de 
aspectos grales del 
cuadernillo y de la 
organización del 
ingreso 
 
 
 
*Actividad a cargo 
de Santiago 
Salaburu, Calu 
Sabattoli y Grisel 
Nicolau 

 
  

 
Jornada 

Institucional 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Lunes 05/03 Martes 06/03 Miércoles 07/03 Jueves 08/03 Viernes 09/03 
 
20.00 a 
21.50hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.10 a 
23.40hs 

 
 

 
posible 

 
paro 

 

 
 
 

posible 
 

Paro 
 

 
 
 
 

 

 
*Actividad de 
escenografía y 
maquillaje a 
cargo de Pablo 
Aguirre. Leandro 
Stepanchuc y 
Lara Acosta 
 
 
 
*Presentación y 
funcionamiento 
del espacio de 
biblioteca  

 
 

Paro Nacional 
de mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Actividad en 
conjunto entre 
el Elenco de la 
ESBA y el área 
de las materias 
Teóricas a 
cargo de Inés 
Ibarra y 
Gustavo Urrutia 
 
 
*Actividad 
conjunta entre 
Gabinete 
Técnicas de 
Estudio y 
bedelía 
(Información 
administrativa)  

 Lunes  12/03 Martes 13/03 Miércoles 14/03 Jueves 15/03 Viernes 16/03 
 
20.00 a 
21.50hs 
 
 
 
 
 
 
22.10 a 

 
*Actividad a cargo 
de Julieta Fleitas y 
Lara Acosta 
 
 
 
 
 
*Presentación de 

 
*Actividad de 
Técnicas 
Escénicas a 
cargo de 
Leandro 
Stepanchuc, 
Cintia Ullua y 
Paula Mayorga 

 
*Actividad de 
trabajo vocal a 
cargo de Mariela 
Isa y Romina 
Fratarelli 
 
 
*Inicio de 
Matriculación 

 
* Actividad 
organizada por 
el área de las 
Prácticas a 
cargo de Emilse 
Giardili y 
Soledad 
Carmona 
 

 
*Armado de 
listados por 
parte de bedelía 
para el inicio de 
clases 
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23.40hs secretarías (Ext.- 
Inv.-Acad.) 
 

online 
 

*Cierre colectivo 
*Matriculación 
online 
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