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ARTES VISUALES - ESCOLARIZADO EN XALAPA
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

- Credencial que expide la Universidad Veracruzana
- Enviar carta de exposición de motivos, el cuestionario y 5 imágenes en formato JPG o PNG de
trabajos realizados por el aspirante y que muestren las habilidades/ áreas de interés y que se
hayan realizado de 2017 al 2019. No se admitirán más de 5 imágenes. La Recepción de estos
documentos es a partir de la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad
Veracruzana hasta el 19 de abril de 2019. No habrá prórroga para su recepción.
- Presentarse 15 minutos antes del horario asignado
- Cubrir la cuota de recuperación por la cantidad de $150.00 por concepto de materiales básicos
que proporciona la Facultad de Artes Plásticas.

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

NO APLICA NO APLICA 50 50 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2019-05-27 2019-05-31 8:00 a 20:00 hrs
 

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

NO PARTICIPA NO PARTICIPA
 
OBSERVACIONES GENERALES:

- Al incumplir alguno de los requisitos de ingreso se pierde el derecho a presentar las fases del
Examen Especial de Habilidades.
- Se solicita presentarse puntualmente a cada fase, de lo contrario se pierde el derecho a ingresar
una vez iniciada la evaluación respectiva.
- No se permitirá el uso de teléfonos celulares en los espacios donde se apliquen las diversas
fases del Examen Especial de Habilidades.
- En caso de no presentarse, no será reprogramada ninguna de las fases del proceso.
- La recepción de carta de motivos e imágenes solicitadas en el apartado de entrevista, será
confirmada  vía  correo  electrónico  en  el  lapso  de  tres  días  hábiles.  De  no  contar  con  la
confirmación deberá reenviar los documentos.

 
EVALUACIONES:

Competencias Disciplinares 40%   
Aluden a la capacidad que posee el aspirante para vincular saberes, habilidades y destrezas básicas
que se requieren en el ámbito de las Artes Visuales.
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Representación y conceptualización bidimensional. Ejercicio de DIBUJO MIMÉTICO.
Duración: 90 minutos

Criterios de evaluación:

•  Capacidad  de  observación  y  análisis  para  la  representación
mimética en el dibujo.
• Nivel de dominio técnico sobre materiales y procedimientos.
• Capacidad compositiva y creativa.
• Expresión plástica.

Elementos a evaluar:
•  Forma,  estructura,  proporciones,  relación  entre  objetos,
profundidad,  valores  tonales,  calidad  de  línea.
• Composición, creatividad, experimentación plástica.

Materiales para examen:
• Lápices de grafito para dibujo 3B y 6B
• Goma blanca de migajón
• Sacapuntas o exacto

Representación y conceptualización bidimensional. Ejercicio de DIBUJO LIBRE.
Duración: 90 minutos

Criterios de evaluación:
• Capacidad de conceptualización
• Propuesta y desarrollo creativo sobre un tema determinado
• Experimentación plástica
• Elección de la técnica más adecuada para su ejecución.

Elementos a evaluar:
• Estudio del trazo y la estructura del contenido.
• Composición y uso del formato.
• Creatividad y experimentación plástica.
• Nivel de dominio técnico sobre materiales y procedimientos.

Materiales para examen:

• Pintura acrílica negra de 20 ml. (preferentemente marca politec).
• Plumones negros de diferentes grosores
• Lápices de grafito para dibujo 3B y 6B
• Trozo de franela para limpiar y secar pinceles.
• Godette o plato de plástico para mezclar pintura.
• Pinceles redondos y planos de distintos grosores (preferentemente
más de 6).
•  Recipiente  para  lavar  los  pinceles  (vaso  u  otro  recipiente
pequeño).
• Cinta adhesiva masking tape o similar.
• Goma blanca de migajón
• Sacapuntas o exacto

Representación y conceptualización bidimensional. Ejercicios de DESARROLLO
CROMÁTICO.
Duración: 90 minutos

Criterios de evaluación:
• Expresividad cromática
• Manejo técnico y conceptual del color.
• Nivel de dominio técnico sobre materiales y procedimientos.

Elementos a evaluar:
• Aplicación equilibrada del color
• Aspectos expresivos
• Interpretación del color
• Dimensionalidad.
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Materiales para examen:
• Crayones de colores
• Lápices pastel graso de colores
• Lápices óleo-pastel

Representación y conceptualización tridimensional. Ejercicio de MODELADO.
Duración: 120 minutos

Criterios de evaluación:
•  Capacidad  de  reflexión  y  análisis  para  la  representación  y
conceptualización de un tema.
• Nivel básico de dominio técnico sobre el material empleado.

Elementos a evaluar:

• Manejo del espacio.
• Forma y contra forma.
• Volumen y composición tridimensional.
• Creatividad.
• Expresividad.

Materiales para examen: • Estiques para modelado de diferentes formas y tamaños.
• Franela pequeña.

Competencias Interpersonales. 60%   
Relacionadas con las motivaciones personales del aspirante así como sus diversas habilidades para
establecer interacción con otras personas, estar informado y mostrar apertura a la diversidad
cultural.

Redacción de CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS y CUESTIONARIO
Duración: 00 minutos

Criterios de evaluación:
- Autorreconocimiento y situación personal
- Implicación en los ámbitos cultural, artístico y estético
- Manejo de información del ámbito cultural, estético y artístico.
- Apertura a la diversidad cultural.

Elementos a evaluar:

- Disciplinares.
- Conceptuales.
- Formales.
- Afectivos.
- Económicos.
- Sociales.
- Culturales.
- Estéticos.
- Artísticos.

Materiales para examen: - Carta de exposición de motivos
Habilidades para establecer interacción con otras personas. Evaluación diagnóstica
actitudinal.
Duración: 60 minutos

Criterios de evaluación:
- Reconocimiento de la realidad y situación personal.
-  Conservación  de  un  estado  de  bienestar  ante  condiciones
adversas.
- Comprensión y aceptación de la diversidad social/ cultural.
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Elementos a evaluar:
- Automotivación.
- Diversidad e interculturalidad.
- Adaptación al entorno.
- Comunicación interpersonal.

Materiales para examen: - Lápiz del número 2.
- Goma blanca.

Expectativas de Desarrollo Profesional. ENTREVISTA PERSONAL.
Duración: 15 minutos

Criterios de evaluación: - Nivel de comprensión de la realidad cultural, artística y estética.
- Motivaciones y expectativas de desarrollo profesional.

Elementos a evaluar:

- Motivaciones.
- Saberes,
- Antecedentes.
- Actitudes,
- Expectativas de desarrollo profesional.

Materiales para examen:

- 5 imágenes en formato JPG o PNG realizados por el aspirante de
2017 al 2019.
- Carta de motivos
- Cuestionario
No habrá prórroga para su recepción.


