
Aquellos postulantes que no presenten el total de los datos requeridos en la ficha de inscripción y 
la documentación solicitada, no serán evaluados, atendiendo al cronograma y las bases de la 
presente convocatoria.

Las personas que resulten seleccionadas dentro del marco de la convocatoria tendrán 10 (diez) 
días hábiles para notificar su aceptación y participación de los talleres de perfeccionamiento. De 
lo contrario, el beneficio de la beca será otorgado al siguiente postulante en el orden de mérito. 

El resultado de la selección será elevado al Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Artes 
para su aprobación. Posterior a esta instancia, el CePIA comunicará a los postulantes dicha 
información a través de los correos electrónicos asentados en la ficha de inscripción. Así mismo, 
serán publicados en la página web del Centro > http://cepia.artes.unc.edu.ar/ 

CONVOCATORIA
BECAS

DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

Suono Mobile Argentina, Goethe-Institut Córdoba y Centro de Producción e Investigación en Artes - 
CePIA  anuncian que se encuentra abierta la convocatoria para adjudicar 4 (cuatro) becas comple-
tas para participar de la II edición del Forum Nueva Música, a realizarse entre el 26 y el 31 de julio. 

Las becas están destinadas alumnos de las carreras de Lic. y Prof. en Composición Musical y para 
los alumnos de Lic. y Prof. en Perfeccionamiento Instrumental (Piano, Violín y Cello) del Dpto. de 
Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Solo pueden postularse 
alumnos regulares de las carreras antes mencionadas.

Se prevé otorgar 4 (cuatro) becas completas, una para cada uno de los siguientes cursos: com-
posición, piano, violín y cello. La beca prevé la participación como alumno ACTIVO de los cursos, 
con la intención de promover y alentar la producción e interpretación de Nueva Música.  

La comisión evaluadora de los proyectos estará integrada por dos docentes activos del Dpto. de 
Música de la Facultad de Artes, y un integrante de la comisión organizadora del Forum Nueva Música:

•  Juan Carlos Tolosa (Prof. Titular Instrumentación y Orquestación I, II y III – Lic. y Prof. en Com-
posición Musical) 
•   Ana Gabriela Yaya Aguilar  (Prof. Adjunta (a cargo) Análisis Musical III y IV – Lic. y Prof. en 
Perfeccionamiento Instrumental y Prof. Titular Morfología I y II – Lic. y Prof. en Composición Musical) 
•   Cristian Montes (Prof. Titular de Violoncello I a V)
•  Daniel Halaban (Integrante de la comisión organizadora del Forum Nueva Música)
•  Docente suplente: Gustavo Zaka (Prof. Titular Piano I con extensión a Piano II y Análisis Musical I)
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Los requisitos para la postulación son los siguientes:

1) Formulario de preinscripción online Becas de Formación y Perfeccionamiento ingresando a:
http://goo.gl/5S7IZC

2) Enviar a cepia@artes.unc.edu.ar un archivo (uno) en formato .pdf que contenga:

a. Carta de intención (máximo 500 palabras). La misma tiene que dar cuenta del interés del alumno
en participar del curso al que aspira. Además, los interesados en realizar los cursos de instrumento 
deberán consignar en dicha carta la obra que proponen trabajar durante el Forum. Se puede consul-
tar en el sitio web (http://forumnuevamusica.com.ar) un listado de las obras sugeridas por los distin-
tos profesores.
b. Curriculum Vitae actualizado (máximo 4 carillas)
c. Opcional, se puede incluir un link que remita a la grabación de una composición o interpretación
propia alojada en internet.  Así mismo, los compositores pueden anexar a la presentación una par-
titura de su obra. 

El archivo debe ser enviado con la siguiente denominación: 
Becas de  Perfeccionamiento_Forum de Nueva Musica_Nombre del postulante. 

3) Presentar en oficina CePIA el mismo documento impreso y firmado, hasta la fecha de cierre de la
convocatoria. 

La inscripción se llevará a cabo desde el 27 de abril hasta el 22 de mayo de 2015, de lunes a viernes 
de 9 a 14 hs. Avenida Medina Allende S/N – Ciudad Universitaria. 5000 – Córdoba. 

Más información
> www.forumnuevamusica.com.ar
> cepia@artes.unc.edu.ar
(+54 0351) 5353630, interno: 56226 
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