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Examen de GUITARRA – Julio 2021 

Pautas de presentación 
 
Los exámenes correspondientes a los cursos de GUITARRA (Licenciatura y Cim) del período Julio 
2021 se realizarán de manera virtual de acuerdo a las consignas detalladas a continuación:  
 
Exámenes REGLAMENTADOS 
 

 Entrega de un video que contenga el repertorio del correspondiente semestre. El mismo 
podrá estar subdividido de acuerdo a los diferentes grupos de obras que lo conformen (por 
autor o estilo). Uno de estos grupos podrá a su vez haber sido editado libremente, el resto 
deberá estar grabado en una sola toma por grupo sin cortes ni edición (aunque el mismo 
esté constituido por más de una obra o movimiento). 

 
 
Exámenes LIBRES 
 

 Entrega de un video que contenga el repertorio del correspondiente semestre. El mismo 
podrá estar subdividido de acuerdo a los diferentes grupos de obras que lo conformen (por 
autor o estilo). Cada uno de estos grupos deberá estar grabado en una sola toma sin cortes 
ni edición (aunque el mismo esté constituido por más de una obra o movimiento). 

 Entrega de un documento con la elaboración de las Notas del Programa presentado 
(extensión máxima de dos carillas). 

 Entrega de un trabajo escrito que consista en: 
a. Para el caso de Guitarra I, II, III o IV el análisis (descripción del contexto, contenidos, 

enfoque pedagógico-didáctico, objetivos y consideraciones sobre la importancia de su 
abordaje para la interpretación del repertorio) de la siguiente obra: 
https://drive.google.com/file/d/1aV1GoQ6U3QtQ1T4mUcykeicGaOI-
FQlo/view?usp=sharing 
(extensión entre 1000 y 1500 palabras, fuente Times New Roman, tamaño 12, 
interlineado 1.5) 

b. Para el caso de Guitarra V, VI, VII u VIII la transcripción para guitarra (incluyendo 
eventuales digitaciones) de la siguiente tablatura: 
https://drive.google.com/file/d/1cVskHEquq-
hbZbGjgiuOkEuILdVps1aX/view?usp=sharing 

 
 
Pautas generales para la entrega  
 

 Los videos deberán estar alojados en la nube (Drive, Youtube, One Cloud, etc.) y se 
proporcionará el enlace para acceder a ellos. NO DEBERÁ ENVIARSE EL ARCHIVO de los 
mismos.  

 Al comienzo del video* cada estudiante deberá anunciar su nombre, semestre 
correspondiente y programa a interpretar.  

 Los videos* deberán ser grabados en una sola toma frontal donde se aprecie claramente al 
instrumento e intérprete en su totalidad.  

https://drive.google.com/file/d/1aV1GoQ6U3QtQ1T4mUcykeicGaOI-FQlo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aV1GoQ6U3QtQ1T4mUcykeicGaOI-FQlo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVskHEquq-hbZbGjgiuOkEuILdVps1aX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVskHEquq-hbZbGjgiuOkEuILdVps1aX/view?usp=sharing


 Los enlaces de los videos deberán enviarse en el plazo indicado al siguiente correo 
electrónico: guitarra@eum.edu.uy 

 Plazo de entrega: 24 de julio, hora 23:59. 
 

LAS ENTREGAS QUE NO CUMPLAN CON LAS PAUTAS DESCRIPTAS NO SERÁN EVALUADAS, POR 

LO QUE SE CONSIDERARÁN COMO EXAMEN NO PRESENTADO. 

 

 

 

 

* Con excepción de los videos con posibilidad de edición (exámenes reglamentados). 

mailto:guitarra@eum.edu.uy

