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Montevideo, 26 de diciembre de 2017. 

VISTO: la nota presentada por la Coordinadora Nacional del Departamento 

Académico de Educación Artística, Lic. Ludmila Holos. 

RESULTANDO: que por la misma comunica la realización de Clases de Introducción 

al Profesorado de Danza y la Prueba de admisión. 

CONSIDERANDO: I) que las Clases de introducción tienen como destinatarios los 

aspirantes inscriptos para rendir la prueba de admisión. 

II) que las referidas Clases se realizarán los días 21 y 22 de febrero de 2018 en el 

Instituto de Profesores Artigas (Gimnasio), de acuerdo al siguiente detalle: 

Fecha Horarios Danza 

Miércoles 21 de febrero 17 a 19 horas Clásica 

Miércoles 21 de febrero 19 a 21 horas Moderna 

Jueves 22 de febrero 17 a 19 horas Folclóricas 

Jueves 22 de febrero 19 a 21 horas Contemporánea 

III) que la Prueba de Admisión se llevará a cabo el día 5 de marzo (Práctica

eliminatoria) y el día 6 de marzo (Entrevista) de 2018, a partir de las 16:30 horas en 

el Instituto de Profesores "Artigas", de acuerdo a lo acordado en la Sala realizada el 9 

de diciembre del corriente. 

IV) que en la integración de los tribunales participarán todos los docentes que se 

desempeñan en la especialidad. 

V) que se entiende pertinente autorizar la realización de las Clases de Introducción y 

la Prueba de admisión del Profesorado de Danza de acuerdo a lo solicitado. 

ATENTO: a lo establecidos en el Art. 63 de la Ley 18437 de fecha 12/12/08, y al Acta 

Extraordinaria 5, Res. 1 de fecha 24/6/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar la realización de las Clases de Introducción al Profesorado 

de Danza los días 21 y 22 de febrero de 2018 en el Instituto de Profesores Arti 

(Gimnasio), de acuerdo al detalle establecido en el Considerando II) de la pre 

resolución. 

Secretaría de Actas 



2) Autorizar la realización de la Prueba de admisión al Profesorado de 

Danza en el Instituto de Profesores "Artigas", de acuerdo al siguiente detalle: 

Lunes 5 de marzo de 2018-16:30 horas- Práctica (eliminatoria) 

Martes 6 de marzo de 2018 - 16:30 horas- Entrevista 

Comuníquese a la Coordinadora de Educación Artística, al Departamento 

de Comunicaciones a efectos de su publicación en la página web y al Instituto de 

Profesores "Artigas. Oportunamente archívese. 

Directora General 
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