Comunicado mesas de examen condicionales junio 2020:
Queridxs estudiantes:
El Departamento de Música ha decidido definir una fecha de mesa de examen virtual exclusiva
para alumnxs condicionales, en la semana del 22 de junio.
La cátedra de Lenguaje Musical I-II se encuentra actualmente definiendo la modalidad de
evaluación de dicha mesa virtual, que será comunicada lo más pronto posible.
Entendiendo las urgencias de lxs estudiantes que deban rendir, a continuación brindamos algunas
pautas guía que servirán para preparar el examen y que permitirán que quienes lo necesiten
puedan empezar a trabajar en la elaboración de los trabajos para rendir.
-

Los trabajos a presentar serán los incluidos en el programa de examen libre respectivo
(adjunto).

-

Las fechas de entrega de los trabajos serán el martes 23 de junio para Lenguaje Musical
II y el viernes 26 de junio para Lenguaje Musical I. Las partituras y audios de cada trabajo
de elaboración serán enviados por mail a la cátedra, a las direcciones de mail respectivas
(lengmusical2@gmail.com y lenguajemusical1.fda.unlp@gmail.com).

-

El formato del audio a enviar será MP3. Para las partituras, PDF (o JPG en caso de
tratarse de fotos de partituras a mano).

-

Los trabajos serán corregidos en fecha y horario a convenir, posteriores a la entrega.

-

El trabajo de interpretación será resuelto en un video. Se enviará un video de el/la alumnx
tocando la música seleccionada, junto con un texto que explique el motivo de selección de
dicha música, vinculándola a algún contenido del programa de la asignatura.

-

Se articulará un espacio de consultas para la mesa, en fecha a definir. Dicho espacio
apuntará a resolver las cuestiones instrumentales y organizativas de la presentación, así
como dudas puntuales sobre algún contenido del examen. El objetivo de esta consulta
será evacuar dudas generales, no trabajar sobre las producciones individuales de cada
alumnx.

Tomando como referencia estas pautas, aquellxs alumnxs interesadxs en presentarse a la mesa
pueden comenzar/continuar sus producciones teniendo en cuenta la entrega en las fechas
correspondientes. A la brevedad definiremos la modalidad de las correcciones virtuales a llevar
adelante, posteriores a la entrega.
La inscripción a esta mesa de examen es del 8 de junio al 12 de junio.
Cátedra de Lenguaje Musical I-II

