
I Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. Facultad de
Bellas Artes - UNLP, La Plata, 2004.

Diagnosticando la habilidad
auditiva en el ingreso al grado
universitario. Pertinencia y
valor predictivo.

María Inés Burcet y Favio Shifres.

Cita:
María Inés Burcet y Favio Shifres (Septiembre, 2004). Diagnosticando la
habilidad auditiva en el ingreso al grado universitario. Pertinencia y
valor predictivo. I Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y
Proyectuales. Facultad de Bellas Artes - UNLP, La Plata.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/maria.ines.burcet/114

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pkvb/4uf

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/maria.ines.burcet/114
https://n2t.net/ark:/13683/pkvb/4uf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es






















  

































































 
































































 





    


             








 














        


 





    

   































































 



 


 


 






 











 





























 



  




  



 







 


 

























 










 



 












































































































 
 

 
 

  
 
  

  


 
  

 
 

 



  
  
 




 

 
 

  





















