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El Auditorio ISM recibirá el nombre de "Prof. Edgard Molina" 
Por disposición de la CAISM, el recinto llevará el nombre de quien fuera un destacado docente y 
directivo del ISM.

Seminario sobre interpretación y arreglos de tango 
Se dictará en el ISM en el segundo semestre. Los alumnos podrán acreditarlo como Asig. Optativa 
Especializada.

Alumnos del ISM compusieron la canción de la Bienal 
Integran el grupo Famélicos, que ganó el Concurso de Identidad Musical de la próxima edición del 
encuentro.

Receso administrativo en la Universidad Nacional del Litoral 
Entre el lunes 14 y el viernes 18 permanecerán cerradas todas las dependencias de la UNL.

Reanudación de clases del Tutorial 
El dictado de las mismas se retomará el lunes 11 de agosto, coincidiendo con las asignaturas de 
grado.

Biblioteca Centralizada | funcionamiento durante el receso de invierno 
Durante la semana en curso se implementará el sistema de préstamos especiales, con devolución 
en agosto.

Implociclo | Madreluz y Trío Paolantonio-Medina-Somaglia 
La tercera fecha del ciclo se realizará el viernes 18 en el Salón Auditorio de AMSAFE.

Receso invernal en la Obra Social de la UNL 
Entre el 14 y el 18 de julio sólo atenderá al público la Sede Central (Bv Pellegrini 1534).

Encuentro Nacional de Músicos Populares de Rosario  
Se realizará entre el 25 y el 31 de agosto. Las inscripciones a los talleres están abiertas.

| Seguinos en nuestra Página Oficial de Facebook: www.facebook.com/ISM.FHUC.UNL |

El Boletín Institucional de Noticias es una publicación digital de distribución gratuita y periodicidad 
semanal elaborada por el Área de Prensa y Comunicación Institucional del Instituto Superior de 
Música de la Universidad Nacional del Litoral. Si tiene problemas para visualizar estos contenidos, 
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