
 
 

Desde la Facultad de Arte y Diseño de la UPC les acercamos A 

CONTINUACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA sobre los Cursillos de Ingreso de 

nuestras Carreras. 

La INFORMACIÓN COMPLETA está en la página web de la UPC, les 

recomendamos que la busquen ingresando a: 

https://upc.edu.ar/cursosdeingreso/#1545064349067-9c9b3e3f-c463 

 

Es muy importante que cada uno conozca la INFORMACIÓN COMPLETA 

para poder acceder a los contenidos y los encuentros programados. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria Instrumentista Musical 

El Ciclo introductorio específicamente musical consta de dos materias en la que se 

abarcan dos aspectos fundamentales de la carrera:  

1. el nivel técnico-interpretativo instrumental (“Introducción a la técnica e 

interpretación instrumental”). Ver repertorio exigido en cada instrumento. 2. el nivel en 

conocimientos referidos al lenguaje musical, armonía y audioperceptiva (“Introducción 

a los estudios musicales”). 

A comienzos de este Ciclo, entre el 22 y el 26 de febrero, en cada una de las materias, se 

realizará una primera evaluación. De obtener una calificación de 7 o más, no será 

necesario para el postulante cursar presencialmente dicha/s materia/s. De obtener una 

calificación inferior a 7, el postulante deberá asistir a las clases del Ciclo introductorio 

que se desarrollarán hasta el 12 de marzo. Con posterioridad, se presentará a examen el 

18 y 19 de marzo. El ingresante debe aprobar ambas materias para poder inscribirse a 

los espacios curriculares de primer año. 

Mail por consultas: tec.universitaria.instrumentista.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Arte Cerámico 

CRONOGRAMA DE CURSADO CIEU: 

Tecnicatura Universitaria en Arte Cerámico con Mención en Producción Seriada.  

Días: 09/03 y 10/03/21 Horario: 9 a 11 Hs  

https://upc.edu.ar/cursosdeingreso/#1545064349067-9c9b3e3f-c463


Tecnicatura Universitaria en Arte Cerámico con Mención en Producción Artística.  

Días: 09/03 y 10/03/21 Horario: 18 a 20 Hs 

Mail: preinscriptos.tu.ceramica@upc.edu.ar 

direccion.arranz.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Escenografía 

Tecnicatura Universitaria en Iluminación de Espectáculos 

 
 

Mail por consultas: tu.escenografia.iluminacion.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Matricería y Moldería Cerámica  

Día: 09/03/21 Horario: 15 a 17 Hs 

Mail: preinscriptos.tu.ceramica@upc.edu.ar 

direccion.arranz.fad@upc.edu.ar 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Arte Textil, Ebanistería y Conservación de 

Libros. 

CIEU 2021: 8 al 12 de marzo. 
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Mail para consultas:  

tu.artetextil.fad@upc.edu.ar 

tu.encuadernacion.fad@upc.edu.ar 

tu.ebanistería.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesorado de Música 

Inicio CIEU 19 febrero, 18hs. Modalidad virtual  

https://meet.google.com/fiq-accq-tfp 

 

Mail: vicedireccionconservatorio.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesorado de Teatro 

Las actividades del CURSILLO 2021 estarán comprendidas desde el 1° al 15 de marzo 

del 2021 de 18:00 a 21:00hs, en formato virtual por plataforma meet o classroom 

Examen para mayores de 25 años que adeuden estudios de Nivel Secundario (Resol 

25/02 y 128/02): -Jueves 25 de febrero de 2021, a las 17:00hs. CRONOGRAMA 

CURSILLO PROFESORADO DE TEATRO 2021: 
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Mail: escuelarobertoarlt@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesorado de Danza 

Las actividades del CURSILLO 2021 estarán comprendidas desde el 1° al 15 de marzo 

del 2021 de 13:30 a 17:30 hs. aproximadamente, en formato virtual por plataforma 

meet. 

Mail para consultas: escuelarobertoarlt@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tecnicatura Universitaria en Producción artística 

 
Mail para consultas: preceptoriafigueroa@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Danza contemporánea 

Licenciatura en Composición Coreográfica 

El cursillo de ingreso 2021 correspondiente a las carreras Tecnicatura Universitaria en 

Danza Contemporánea y Licenciatura en Composición Coreográfica se realizará entre el 

martes 09/03/2021 al 17/03/2021 inclusive en la franja horaria de 9 a 13 horas. 

IMPORTANTE: El martes 09/03 a las 10 horas a través de la plataforma MEET se 

realizará el primer encuentro junto a la directora de la carrera Lic. Carina Bustamante y 

las coordinadoras del cursillo de ingreso, Lic. Devoto, Paula y Prof. Fonseca Laura. 

Enlace: https://meet.google.com/nyg-crnz-biv 

 

Mail para consultas: lic.comp.coreografica.fad@upc.edu.ar 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico 
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Mail para consultas: gestiontu.diseno.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tecnicatura Universitaria en Diseño de Interiores 

 

 

Mail para consultas: gestiontu.diseno.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria  

mailto:gestiontu.diseno.fad@upc.edu.ar


 

 
Mail para consultas: gestiontu.diseno.fad@upc.edu.ar 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Fotografía 

 

 

Mail para consultas: gestiontu.diseno.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Artes del Fuego 
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CRONOGRAMA DE CURSADO CIEU:  

Viernes 12 de marzo 14,00 hs.: Módulo LENGUAJE VISUAL  

Lunes 15 de marzo 16,00 hs.: Módulo DIBUJO Y DISEÑO 

Martes 16 de marzo 16,00 hs.: Módulo TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 

Mail para consultas: info.arranz.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Licenciatura en Interpretación Musical (CCC:  Ciclo de complementación 

curricular) 

Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 2021 (CIEU 2021) Fechas: 4 y 5 de 

marzo de 2021. 

Jueves 4 de marzo: Taller Teórico/Práctico Musical: escucha y reflexión. Horario: de 10 

a 13 hs. Jueves 4 de marzo: Módulo CUES. Horario: a designar  

 

Viernes 5 de marzo: Valoración diagnóstica LEFE (Lengua Extranjera con Fines 

Específicos - Inglés) Horario: 14 a 16hs. 

Viernes 5 de marzo: Valoración diagnóstica en términos de competencias y capacidades 

técnicas en el instrumento. Horarios y modalidad (sincrónica o asíncrónica) a designar 

por cada docente de instrumento. 

Mail para consultas: licenciatura.musica.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Producción Artística Visual 
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Mail para consultas: gestiontu.arte.fad@upc.edu.ar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Creación Multimedial 

 

Mail para consultas: gestiontu.arte.fad@upc.edu.ar 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural 

 

 

Mail para consultas: gestiontu.arte.fad@upc.edu.ar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesorado de Artes Visuales 
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Mail para consultas: preceptoriafigueroa@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesorado de Danza 
 
Examen para mayores de 25 años con secundario inconcluso: jueves 25 de febrero, 
17 hs, desde el mail de la escuela se envía enlace de meet. 
 
Eje 1: Perfil de la carrera Profesorado de Danza  
Fechas: lunes 1°/3 y miércoles 3/3  
A. Nicolás- Fioretti- Lescano  
B. Herbstein- Juncos Torillo- Marian Martínez  
C. Mankoff-Galante-Corso  
 
Eje 2: Sentidos y perspectivas en torno a la danza en contexto  
Fechas: martes 9/3 y jueves 11/3  
A. Cornejo- Broggin- Aparicio  
B. Brochero- Echenique- Heredia Chachi.  
C. Sisterna- Peralta- Heredia Vanesa  
 
Eje 3: Experiencias del danzar  
Fechas: viernes 5/3 y lunes 15/3  
A. Lihué- Salcedo / Vilta- Cagliero  
B. Jairo- Rivero / Castro Merlo- Andreoli  
C. Alloni- Bonetto / Devoto- Taddey  
 
Ayudantes, adscriptos y CERA Centro de Estudiantes de la Roberto 
colaboradores  
Cada comisión tiene 6 jornadas de cursillo en dos semanas. 

mailto:preceptoriafigueroa@gmail.com


 
IMPORTANTE: la presencialidad del cursillo es sincrónica vía meet, el ingresante 
debe entrar a todas las jornadas de meet con cámara y micrófono.  
Los enlaces de meet serán enviados por mail a cada ingresante en la última semana de 
febrero, según la comisión en la que queden distribuidos. 
 
CRONOGRAMA CIEU PROFESORADO DE DANZA 2021:  
Coordinadoras a cargo: Cornejo, Herbstein, Mankoff. Suplente Nicolás 
 

 
 


