
 

 

   

 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 

 

  
 VISTO la necesidad de regular las actividades de cada uno de los actores que se desempeñan en 

el Curso Pre Universitario correspondiente a la carrera de Licenciatura en Composición Coreográfica en 

sus menciones en Danza, Danza Teatro y Comedia Musical a partir del año 2013 en adelante; y 

                                   

  CONSIDERANDO 

                                     

  Que el Curso Pre Universitario se desarrolla anualmente al inicio de cada ciclo lectivo. 

 

  Que se requiere legislar acerca de las competencias, funciones y perfiles de cada colectivo que 

participa del mismo.  

 

  Que esta propuesta se establece en orden a preservar derechos y establecer obligaciones de cada 

uno de los actores intervinientes. 

 

 Que la misma representa un instrumento de democratización de la vida institucional del 

Departamento de Artes del Movimiento. 

 

  Que el Consejo Departamental, en la 10ma Reunión Ordinaria de fecha 11/12/12, aprueba como 

Anexo al Reglamento Académico del DAM el documento referido a las Funciones de los agentes 

intervinientes en el Curso Pre Universitario correspondiente a la carrera de Licenciatura en Composición 

Coreográfica en sus menciones en Danza, Danza Teatro y Comedia Musical para ser implementado a 

partir del año 2013 en adelante, el cual se detalla en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

  Por ello, con fundamento en el artículo 29 inc. c) de la Ley Superior de Educación Nº 24521 y 

en el artículo 41 inc. d) del Estatuto Provisorio del I.U.N.A 

 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ARTES DEL MOVIMIENTO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar como Anexo al Reglamento Académico del DAM el documento referido a las 

Funciones de los agentes intervinientes en el Curso Pre Universitario correspondiente a la carrera de 

Licenciatura en Composición Coreográfica en sus menciones en Danza, Danza Teatro y Comedia 

Musical para ser implementado a partir del año 2013 en adelante, el cual se detalla en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

 

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese al interesado/a. Difúndase convenientemente en el ámbito del 

Departamento de Artes del Movimiento. Pase a sus efectos a la Secretaría Académica de esta Unidad, y 

todo cumplido elévese al Rectorado del IUNA para la toma de conocimiento de la Secretaría de Asuntos 

Académicos y Asuntos Administrativos –Recursos Humanos-. Cumplido que fuera, Archívese..  
 

 

RESOLUCIÓN N°: 404/12.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

Anexo I – Resolución de Consejo Departamental del DAM N° 404/12.- 

 

 

Funciones de los agentes intervinientes en el Curso Pre Universitario  

correspondiente a la carrera de Licenciatura en Composición Coreográfica  

en sus menciones en Danza, Danza Teatro y Comedia Musical 

 

 

FUNCIONES 

 

Director de Carreras de Danza 

Cumple el rol de nexo entre la Coordinación del Curso Preuniversitario y la Secretaría Académica.                                                                                     

Asesora  y supervisa las tareas de los diferentes integrantes de esta instancia evaluatoria.  

Atiende toda inquietud que pueda surgir acerca de este reglamento. 

Vela por el cumplimiento de las normativas vigentes en el momento de la inscripción. 

 

Coordinador General CPU 

Sistematiza y organiza la producción ejecutiva del CPU de Ingreso. 

Crea estrategias específicas y delinea el marco evaluatorio en correlación con el perfil del ingresante.  

 

Subcoordinadores 

Realizan el seguimiento de las diferentes comisiones mediando entre los docentes evaluadores de las dos 

asignaturas, utilizando un criterio uniforme de selección.      

Recogen los resultados de las evaluaciones parciales y se encargan de la organización administrativa 

interna.                                                                                          

 

Docentes evaluadores 

Conforman triunviratos que se encargan de dictaminar la calificación final de Aprobado/Desaprobado  

de los aspirantes,  la cual es publicada en la página institucional al finalizar el CPU de Ingreso.  

Queda establecido que en los momentos de deliberación de los triunviratos exclusivamente pueden estar 

presentes en el aula los profesores que componen los mismos, el coordinador del CPU, los 

subcoordinadores, los alumnos adscriptos, el músico acompañante y el director de las carreras de danza.                                                

 Supervisan y organizan a los adscriptos. 

Controlan la asistencia de los alumnos en cada clase.  

Completan las actas de calificaciones parciales y finales que son elevadas a la coordinación.       

Completan las grillas evaluatorias que funcionan como informe devolutivo de lo actuado por los 

alumnos aspirantes. 

En el supuesto caso de solicitar el informe devolutivo, los aspirantes deberán enviar un correo 

electrónico dirigido a la Coordinación de CPU pidiéndolo. El porcentaje alcanzado por el aspirante en 

cada uno de los ítems a calificar quedará consignado en la  grilla evaluatoria.  

 

 

 

 



 

 

   

 

Adscriptos 

Son aquellos graduados, egresados, ó alumnos avanzados de las carreras de danza que tienen el 75% de 

materias aprobadas, y que son los encargados de la marcación de las clases de las dos asignaturas que se 

dictan en el CPU. 

 

Maestros acompañantes 

Son los encargados del acompañamiento musical de las clases. 

 

Veedores 

Velan  por el cumplimiento de los derechos y deberes de los aspirantes, así como del funcionamiento y 

reglamentación del CPU.  

Es requisito indispensable que hayan aprobado, como mínimo, el 75% de las asignaturas de la carrera de 

Danza que cursen conforme Ordenanza IUNA N° 002/04    

Podrá haber hasta dos veedores por turno, uno por cada asignatura. 

Se ubicarán en el sector que les sea asignado, y  no podrán, bajo ninguna circunstancia, discutir ni 

discrepar públicamente con los  docentes a cargo ni con los adscriptos.  

En el caso de que un veedor considere estar en presencia de una situación irregular, deberá comunicarla 

al Coordinador General.  

Los veedores exclusivamente podrán emitir su opinión, una vez que su solicitud de intervención  haya 

sido otorgada por el docente a cargo.   

Si lo desean,  podrán hacer un informe escrito que será presentado al final del curso por mesa de entrada, 

dirigido a la Dirección de carreras de Danza. 

 

Observadores 

Es toda aquella persona interesada en observar la clase, sin voz ni voto. No podrá ingresar al aula una 

vez comenzada la clase, y no podrá hacer ningún tipo de interrupciones bajo ningún concepto. 

 

Alumnos Aspirantes 

Son aquéllos  sujetos que participan del CPU aspirando a aprobar el examen para ingresar a las carreras 

de danza del DAM. 

Deberán cumplir el horario estipulado para cada clase de la comisión asignada, habiendo una tolerancia 

de 20 minutos, y deberán asistir  como mínimo al 80 % de las clases programadas  

En caso de que el alumno aspirante necesite asistencia de cualquier índole la misma será brindada por la 

autoridad presente, quien hará las acciones pertinentes (pedido de primeros auxilios, llamado de 

familiar): coordinador del CPU, subcoordinadoras, directora de carreras, ó profesor miembro del 

triunvirato evaluador.  

 
 
 
 

 


