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Se presentan las carreras de Teatro y Arte Dramático de la UNRN
martes, 03 de noviembre de 2020

Bariloche, 3 de noviembre de 2020.- En el marco de la Expocarreras UNRN 2021, la Sede Andina de la Universidad
Nacional de Río Negro presenta esta semana las carreras de Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro y
Licenciatura en Arte Dramático. La Expo virtual brinda charlas informativas de las 18 carreras presenciales que se
pueden cursar en Bariloche y El Bolsón a partir de 2021. Se realiza a través del canal oficial de YouTube de la UNRN.

Este miércoles 4 de noviembre a las 11.00 es el turno de las carreras relacionadas con las artes escénicas. Serán
presentadas por sus directoras, Flavia Montello (Arte Dramático) y Cecilia González Minguez (Teatro). Estará
presente también la directora de la Escuela de Artes, Carola Dreidemie

A través de estos espacios, quienes tengan dudas sobre las carreras podrán escuchar una descripción general, conocer
los alcances de cada título, el campo laboral, el trayecto académico y podrán tener un contacto directo con los y las
directoras, docentes y estudiantes de la UNRN, para hacer todas las preguntas que deseen.

El cronograma de las próximas charlas es el siguiente:

Miércoles 4/11 - 11.00 - Licenciatura en Arte Dramático y Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro

Lunes 9/11 - 11.00 - Ingeniería Electrónica

Jueves 12/11 - 11.00 - Ingeniería Ambiental

Martes 17/11 - 18.00 - Licenciatura en Hotelería y Licenciatura en Turismo

Viernes 20/11 - 16.00 - Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración

Viernes 27/11 - 11.00 - Ingeniería en Telecomunicaciones

Miércoles 2/12 - 17.00 - Licenciatura en Agroecología, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Tecnicatura en
Viveros

Se puede obtener más información sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Río Negro escribiendo al
correo estudiantes.andina@unrn.edu.ar, sobre el Ingreso, escribiendo a ingreso2021.andina@unrn.edu.ar, o bien
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