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Artes Musicales de la UNL evidencia su formación 

En eventos públicos virtuales estudiantes y docentes de la carrera 
demuestran la enseñanza-aprendizaje.   

Ciclo Académico Musical (CAMUS) se denomina al acto público que la carrera 
de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja (UNL), ejecuta al final de 
todos los ciclos para demostrar la formación de los futuros profesionales.  
 
CAMUS 2021 se desarrolla de manera virtual, entre el 26 y 27 de agosto desde 
las 09h00, a través de plataformas digitales de la carrera y de la universidad. 
Aquí la ciudadanía evidencia el avance de preparación de los estudiantes.  
 
“En los dos actos se presentan las actividades realizadas por los alumnos de 
los ochos ciclos y sus conocimientos adquiridos de todas las asignaturas 
presentes en su malla curricular”, señala Fredy Sarango, director de la carrera. 
 
CAMUS nace, durante el confinamiento por la Covid-19, con el objeto de seguir 
realizando los eventos de final de ciclo que antes se realizaban de forma 
presencial. Se trata de un programa en formato televisivo compuesto por 
información, ejecución instrumental, canto y demostraciones.     
 
“Al inicio era complejo, ahora esperamos llegar a la mayor población posible, 
a los jóvenes que han perdido el interés por ciertos géneros musicales y 
promocionar a la carrera”, señala Sarango, al referirse sobre el origen y proceso 
que ha tenido el CAMUS.  
 
La iniciativa, además permite, dar a conocer avances de proyectos 
integradores de saberes destinados al servicio de la sociedad con la acción y 
aportación del profesional en formación; y sus prácticas pre profesionales 
realizadas en tercero, séptimo y octavo ciclo; con el ánimo de fortalecer sus 
destrezas y vincular la teoría con la práctica. 
 
RECUADRO:  
 
Transmisión en vivo 

- CAMUS 2021 se transmite por Facebook. 
- La cuenta es @CarreraArtesMusicalesUNL 
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