
 

 

 

 
DIPLOMATURA EN ESCENOTECNIA 
REGIÓN NOA (Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán) 
 

Preguntas frecuentes 

  -¿En la Diplomatura en Escenotecnia pueden participar técnicos/as de todo el país? 

 

Esta convocatoria de la Diplomatura, está dirigida a técnicos/as en iluminación y sonido de salas teatrales 

independientes y/o de gestión oficial con residencia en las provincias de la REGIÓN NOA (Catamarca, Jujuy, Santiago del 

Estero, Salta, y Tucumán).  

 

-¿Hay que anotarse previamente? ¿Es arancelada la diplomatura?  

 

Si, es con inscripción previa. La diplomatura es gratuita 

 

-¿Cuáles son las fechas de inscripción? 

 

Las fechas de inscripción son del lunes 28 de septiembre al viernes 9 de octubre. 

 

-¿Cómo puedo inscribirme? 

 

La inscripción se realiza en forma online,  exclusivamente a través de la página web del Instituto Nacional del Teatro. 

 

 - ¿Debo tener experiencia  previa ? ¿Qué otros requisitos son necesarios?  ¿Se debe presentar alguna documentación 

extra? 

 

Todos/as deberán contar con experiencia previa y ser presentados/as por una sala o teatro independiente o gestión 

oficial.  

Para la inscripción deberán contar con una carta aval del teatro para el cual prestan sus servicios. La misma debe estar 

firmada por el responsable del teatro y/o sala y subirse a la plataforma de inscripción como documento adjunto. 

También es necesario subir el CV actualizado y en formato PDF. 

La presentación de C.V. y la Carta de aval institucional son requisitos del proceso de inscripción. 

- ¿Es necesario que esté ejerciendo como técnico/a en la actualidad? 

Aquella persona que, en carácter de aspirante se quiera presentar, y no esté ejerciendo como técnico/a de sala, deberá 

ser presentado/a por un/a referente de un teatro o sala de gestión oficial o independiente (Carta de Aval ) 



- ¿Cuándo comienza la diplomatura? ¿Qué duración tiene? ¿Cuál es la carga horaria?  

La Diplomatura comienza el martes 20 de octubre. Tiene una carga horaria de 92 horas  Está compuesta por 4 módulos 

que se llevarán adelante de acuerdo al siguiente cronograma:  

1° módulo y primera parte del 3° módulo: del martes 20 de octubre al viernes 30 de octubre.  

2° módulo y segunda parte del 3° módulo: del lunes 16 de noviembre al viernes 27 de noviembre  

4° módulo: del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre. 

-¿Cuántos son los seleccionados/das para participar? ¿Qué fecha se dan los resultados? 

Serán 40 los seleccionados y seleccionadas. Los resultados estarán publicados en la página del INT a partir del viernes 16 

de octubre.  

- ¿Cómo es la modalidad de la cursada?   

La Modalidad de cursado de la Diplomatura es VIRTUAL.  

-¿Es condición que cuente con acceso a internet y una computadora? 

Al tratarse de un curso en modalidad a distancia, es indispensable contar con computadora o celular, y conexión a 

internet todas las semanas para acceder a los diversos materiales y recursos formativos.  

 

-Algunas recomendaciones a  tener en cuenta al momento de la inscripción. 

1-Completar todos los campos requeridos, sin excepción. Si no lo haces el sistema no te va a permitirte completar el 

registro.  

2- Adjuntar los archivos solicitados. 

3- En el apartado indicado como Formación-Experiencia. Te recomendamos que incluyas todo lo que se solicita de 

manera clara y ordenada. Teniendo en cuenta lo puntualmente solicitado.  

4- Una vez que hayas completado el formulario, debes tildar COMPLETAR REGISTRO.  

Te llegará el comprobante de inscripción a tu correo electrónico.  

 

 

              Por dudas o consultas referida a la pre-inscripción podes escribir a produccion@inteatro.gob.ar 
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