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MATERIA PLATAFORMA CONTACTO 
PRIMER AÑO 
Introducción a 
la Filosofía  

Classroom 
 
Facebook: 
Introducción a la 
Filosofía - 2021 - 
Facultad de Artes 
UNT 

Enviar sus datos a	artesfilo2020@gmail.com 

Historia General 
de la Cultura 

Grupo facebook: 
Historia General de la 
Cultura - FAUNT 
Aula Virtual 

historiadelacultura.artes@gmail.com 

Lenguaje Visual I/ 
Morfología I 

Aula virtual 
 

lenguajevisual1unt@gmail.com 

Sistema de 
Representación 
en Artes 
visuales/Fundam
entos Visuales 
 

 Enviar nombre y apellido, DNI, mail (que 
coincida con el nombre), whatsapp 
 
sistemasderepresentacion.faunt@gmail.com 

Taller I - Matutino 
 
 
 
Taller I - 
Vespertino 

Facebook: TALLER I 
(Turno mañana) L.A.V. 
-  2021 
 
Facebook: Taller I 
Vespertino LAV. 2021 

 

 
 
 
 
adelanor@gmail.com 

Historia General 
del Arte Aula virtual: 

Matricularse 

Formulario: 
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLScqzj
9guo4PPlbsQE04p1KD6
4mQohwUVUHLNWzB
F6XCLXN19Q/viewfor
m 

 
 

Enviar apellido, nombre y DNI al correo 
historiageneraldelarte@gmail.com  

SEGUNDO AÑO 
 
Taller II 
 
 

 
 
	
robertokocht@yahoo.com.ar 
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Matutino 
 
 
 
 
 
Vespertino 

Facebook: TALLER II° 
LAV (T./M.) 
FAUNT/2021 

 

Aula virtual: 
taller2TV20 

 

 

 

taller2faunt@yahoo.com 

Historia del Arte 
Precolombino y 
Latinoamericano 

Aula virtual 
 

Se informará cuando esté habilitada para 
matricularse 

artes.paola.avellaneda@webmail.unt.edu.ar 
 

Historia de la 
Cultura 
Precolombina y 
Latinoamericana / 
Historia de la 
Cultura 
Americana y 
Argentina 

Aula virtual (se 
informará cuando esté 
habilitada para 
matricularse) 
 

Completar el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1Bfy_Ue8LPgQ0
1UXvk2YgOSvhvoTfs_P-VAB63jZ6vjM/ 
 

Estética 
Comisión: Prof. Isabel 
de León 

Facebook: Estética 
2021 - Facultad de 
Artes - UNT 
 

Comisión: Prof. Jorge 
Figueroa 

Facebook: Estética y 
arte contemporáneo 
(solo para quienes 
cursan) 
 
 

Enviar NOMBRE APELLIDO, DNI, CARRERA al 
correo: artes.haidee.deleon@webmail.unt.edu.ar 

Lenguaje visual 
II/ Morfología II 

 
Enviar correo a 
gracielamariscal_56@hotmail.com  O 
rmirabella75@gmail.com 
 

TERCER AÑO 
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Taller III 
 TALLER III “A” PINTURA 

	
Enviar correo con asunto "inscripción" con 
los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, 
curso al que desea inscribirse (3°/4°), N° de 
contacto, al correo  
tallercuartolinares.faunt@gmail.com 
 
TALLER III “B” PINTURA 
	
 Enviar, Nombre y apellido, DNI, curso en 
que se inscribe (3°,4°,5°), N° de contacto al 
correo 
tallerb.faunt2021@gmail.com 
	
TALLER III “C” PINTURA 
	
Enviar, Nombre y apellido, DNI, Whatsapp, 
nivel al que aspiras cursar, este último dato 
debe estar también en el asunto del mail, al 
correo tallerc.artes.unt@gmail.com 
	
TALLER III ESCULTURA. T. Matutino 
	
esculturatmfaunt@gmail.com 
	
TALLER III  ESCULTURA. T. Vespertino 
	
talleresculturatarde@gmail.com 
	
TALLER III GRABADO y ARTE IMPRESO 
	
faunt.tallergrabado@gmail.com 
	
 

Arte y Psicología  
Aula virtual Entrar al link: 

https://forms.gle/6bxqRh4CBLe6yrgQ6 

Luego recibirá por mail invitación al 
CLASSROOM 
 
artepsicovisual@gmail.com 

Historia del Arte 
Antiguo/ Historia 
de las artes 
plásticas I 

Aula virtual 
Correo: historiadelarteantiguo.fartes@gmail.com 

Formulario de inscripción:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdagq760
GGG4YSF-
otF94SgVEPSkR6zF0s8FEf_zOLd9FHNkA/viewform 

 
 

Teoría General 
de Arte 
(cuatrimestral) 
 

Aula virtual 
 

artes.norma.juarez@webmail.unt.edu.ar 

Taller 
Experimental de 
Fotografía 

Se dicta en el 
segundo 
cuatrimestre 

Correo: artes.luis.polo@webmail.unt.edu.ar 
 

Morfología y 
creatividad 
aplicada a las 
artes visuales 
(Cuatrimestral - 
OPTATIVA) 

Aula virtual 

Se dicta en segundo 
cuatrimestre 
 

 

CUARTO AÑO 
 
Taller IV  TALLER IV “A” PINTURA 

	
Enviar correo con asunto "inscripción" con 
los siguientes datos: nombre y apellido, 
DNI, curso al que desea inscribirse (3°/4°), 
N° de contacto, al correo 
tallercuartolinares.faunt@gmail.com 
	
TALLER IV “B” PINTURA 
	
 Enviar, Nombre y apellido, DNI, curso en 
que se inscribe (3°,4°,5°), N° de contacto al 
correo 
tallerb.faunt2021@gmail.com 
	
TALLER IV “C” PINTURA 
	
Enviar, Nombre y apellido, DNI, Whatsapp, 
nivel al que aspiras cursar, este último dato 
debe estar también en el asunto del mail, al 
correo tallerc.artes.unt@gmail.com 
	
TALLER IV ESCULTURA. T. Matutino 
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esculturatmfaunt@gmail.com 
	
TALLER IV  ESCULTURA. T. Vespertino 
	
talleresculturatarde@gmail.com 
	
TALLER IV GRABADO y ARTE IMPRESO 
	
faunt.tallergrabado@gmail.com 
	
 
 

Historia del arte 
medieval y 
moderno / 
Historia de las 
artes plásticas II 
 

Facebook: Arte 
Medieval y Moderno. 
LAV21 
 

Correo: arte2faunt@gmail.com 
 

Lengua Inglés: 
Aula virtual: 
Matricularse 
 
Francés:  
Correo: 
artes.raquel.pastor@
webmail.unt.edu.ar   o  
artes.lucila.cabrera@
webmail.unt.edu.ar 
 

Correo: 
artes.ramon.rios@webmail.unt.edu.ar 

Historia de las 
artes plásticas 
III 
 

Aula virtual 
www.historiadelarte3.
wordpress.com 
 

Correos: 
artes.silvia.aguero@webmail.unt.edu.ar / 
artes.anabelen.rodriguez@webmail.unt.edu
.ar 
 

QUINTO AÑO  
 
Taller V  TALLER V “A” PINTURA 

	
tallerlinares@gmail.com 
	
TALLER V “B” PINTURA 
	
 Enviar, Nombre y apellido, DNI, curso en 
que se inscribe (3°,4°,5°), N° de contacto al 
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correo 
tallerb.faunt2021@gmail.com 
	
TALLER V “C” PINTURA 
	
Enviar, Nombre y apellido, DNI, Whatsapp, 
nivel al que aspiras cursar, este último dato 
debe estar también en el asunto del mail, al 
correo tallerc.artes.unt@gmail.com 
	
TALLER V ESCULTURA. T. Matutino 
	
esculturatmfaunt@gmail.com 
	
TALLER V  ESCULTURA. T. Vespertino 
	
talleresculturatarde@gmail.com 
	
TALLER V GRABADO y ARTE IMPRESO 
	
faunt.tallergrabado@gmail.com 
	
 

Historia del arte 
americano y 
argentino 

Formulario: 
https://docs.google.c
om/forms/d/e/1FAIp
QLSdUW_LzBa6jHf
BvW8VkITUIPVQO
W-
yFZChUUwMs9H72
TMLg9g/viewform 

correo: 
artes.ana.aguirre@webmail.unt.edu.ar 
 

Composición Aula virtual 
 

Enviar correo a: 
composicion.faunt@gmail.com , con, apellido 
y nombre completo, aclarar situación 
académica en Arte III  
 

Arquitectura  Enviar correo a: 
arquitectura2021@gmail.com , con los 
siguientes datos: 
Apellido y nombre completo/DNI/Mail 
N° de contacto/situación académica en Arte 
II y Arte III 
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