
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA  
18 de julio 1772, C.P.11.200 Montevideo.  
Teléfono: 2403-64-40 int. 219  Fax: 2403-27-78.
Correo electrónico: direccion@eum.edu.uy      
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Visto:

a) La resolución Nº25 adoptada por la Comisión Directiva en sesión de fecha 04.11.21,
en la que aprobó el  calendario de exámenes del período diciembre 2021, para las
Licenciaturas, Tecnicaturas y CIM, según detalle que luce en la misma.

b)  La  solicitud  de  cambios  presentada  por  los  docentes,  según  el  detalle  a
continuación:

• Guitarra (Salto) - se realizará el 09.12.21

• Salto - en virtud de la imposibilidad de la Profa. Garciela Carreño de participar
en  los  Tribunales  en  los  que  designada,  éstos  quedarán  integrados  de  la
siguiente  manera:  Lectoescritura:  Ortiz,  Latorre,  Correa;  Piano:  Leueder,
Correa, Iglesias.

• Taller  de Sonomontaje y MuseScore:  último plazo para entrega final  virtual,
10.12.21 hora 18, el Tribunal estará integrado por Kühne, Bogacz, Arruti.

• Dirección de Coro 4 a 8: mantiene el día (14.12.21) cambiando el horario para
las 10 hs.

• Práctica de Conjunto: se agrega un segundo día que será 15.12.21 hora 10,
quedando  conformado  el  Tribunal  por  Sergio  Fernández,  Martín  García,
Ricardo Figueira

Quien  suscribe,  al  amparo  del  Art.  12  literal  e)  de  la  Ordenanza  de  la  Escuela
Universitaria de Música, en calidad de Director y por atribución delegada resuelve:

1) Aprobar los cambios en el calendario de exámenes de diciembre, solicitados por los

docentes, según detalle que luce a continuación:

• Guitarra (Salto) - se realizará el 09.12.21

• Salto - en virtud de la imposibilidad de la Profa. Garciela Carreño de participar
en  los  Tribunales  en  los  que  designada,  éstos  quedarán  integrados  de  la
siguiente  manera:  Lectoescritura:  Ortiz,  Latorre,  Correa;  Piano:  Leueder,
Correa, Iglesias.

• Taller  de Sonomontaje y MuseScore:  último plazo para entrega final  virtual,
10.12.21 hora 18, el Tribunal estará integrado por Kühne, Bogacz, Arruti.

• Dirección de Coro 4 a 8: mantiene el día (14.12.21) cambiando el horario para
las 10 hs.

Exp.Nº 211400-501408-21 Res.Nº 18/21



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA  
18 de julio 1772, C.P.11.200 Montevideo.  
Teléfono: 2403-64-40 int. 219  Fax: 2403-27-78.
Correo electrónico: direccion@eum.edu.uy      

• Práctica de Conjunto: se agrega un segundo día que será 15.12.21 hora 10,
quedando  conformado  el  Tribunal  por  Sergio  Fernández,  Martín  García,  Ricardo
Figueira

2) Pase a Bedelía para notificación y demás efectso.

3) Dése cuenta a la Comisión Directiva.

                Leonardo Croatto
Director

Escuela Universitaria de Música
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