PROCAT

Programa de Carreras a Término

Destinado a egresados con título terciario
no universitario

Licenciatura
en Teatro

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
PROPUESTAS ACADÉMICAS

PLAN DE ESTUDIOS

Título: Licenciado en Teatro
Duración: 2 años y medio
Modalidad: se dicta de manera presencial, encuentros

quincenales o semanales (según el cronograma de dictado)
junto con actividades de apoyo en el entorno virtual.
La formación de licenciatura brinda capacitación para la
creación, investigación, crítica y producción teatral. El
egresado cuenta con conocimientos para la enseñanza del
teatro como docente y coordinador de grupos de teatro,
dirección de representaciones teatrales, asesoramiento en lo
referente a la aplicación de métodos y técnicas de conducción y comunicación escénica en el ámbito teatral y la
realización de estudios e investigaciones relativas al hecho
teatral y técnicas de coordinación y comunicación escénica.
El ciclo integra el Programa de Carreras a Término de la UNL
y está dirigido a egresados de carreras afines de institutos
terciarios no universitarios.

Ciudad Universitaria.
S3000 Santa Fe
Tel: (0342) 4575105

www.fhuc.unl.edu.ar
www.facebook.com/FHUC-UNL

. Seminario de Teoría Teatral
. Seminario de Investigación Teatral
. Prácticas de Actuación
. Seminario sobre Teatro y Cultura
. Seminario de Investigación orientado al diseño del Plan de Tesina
. Prácticas de Crítica Teatral
. Seminario de Semiótica Teatral
. Seminario sobre Pedagogía Teatral
. Prácticas de Dirección Teatral
. Seminario de Síntesis sobre Problemática Teatral
. Taller Optativo I
. Taller Optativo II
. Prácticas de Dramaturgia
. Tesina
Inscripción
Para la modalidad presencial se realiza una pre-inscripción de manera on line por
medio del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones en los períodos de establecidos. Realizado este paso el sistema informará al aspirante dónde y cuándo se
debe entregar la documentación correspondiente. El Comité Académico de la
carrera se expedirá sobre esta documentación y definirá la admisión de cada
aspirante, notificando a los interesados por correo electrónico e indicando los
pasos a seguir para su inscripción definitiva.

Más información
procat@fhuc.unl.edu.ar / 4575105 interno 227.

