
ALUMNX OYENTE – Inscripción abierta año académico 2021

La Secretaría Técnico-Docente de la Escuela de Música (FHUMyAR – UNR) comunica
que se encuentra abierta la inscripción para presentar solicitudes de alumnx oyente,
según Resolución 150/93 C.D. El plazo establecido por Calendario Académico es desde
el martes 2 de febrero hasta el viernes 30 de abril inclusive.

PASOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ALUMNX OYENTE

1) Descargar el formulario “Solicitud de pre-inscripción como alumnx oyente 21”,
desde el siguiente enlace: https://musicaunr.info/tramites/ . Completarlo con todos los
datos solicitados

2) Adjuntar la siguiente documentación:
1. SI ES ALUMNX REGULAR DE LA ESCUELA DE MÚSICA: certificado de

alumnx regular (descargarlo desde su perfil de alumnx en SIÚ Guaraní 3)
2. SI NO ES ALUMNX REULAR DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

1. fotocopia/escaneo del DNI, ambos lados
2. Certificado legalizado por autoridad competente de estudios segundarios, ó

certificado analítico legalizado de estudios de nivel terciario o nivel superior.

3) Enviar digitalmente en formato .pdf y/o .jpg toda la documentación requerida a
estudiantil.musica.unr@gmail.com . No se recibirá documentación personalmente
en la Escuela de Música, ni en otra casilla de correo relacionada con la institución.

IMPORTANTE

– Las solicitudes de inscripción como alumnx oyente se recibirán únicamente dentro
de los plazos establecidos por el Calendario Académico de la Facultad de
Humanidades y Artes, año 2021.

– Resolución 150/93 C.D., artículo 11: “los alumnos de esta Facultad no podrán
cursar como oyentes, asignaturas que estén incluidas en su Plan de
Estudios”

– Las solicitudes de alumnx oyente que no cumplan los requisitos aquí mencionados
serán desestimadas.
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