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Convocados para realizar prueba específica para ingresar al 
Periodo Académico de 2020-1, Artes Plásticas 

 
A continuación, presentamos el instructivo para la realización de la prueba específica del programa 
de Artes Plásticas. Por favor, lea cuidadosamente las indicaciones y esté muy atento a las fechas 
establecidas. Tenga en cuenta que el incumplimiento de alguna de las actividades descritas puede 
implicar la pérdida a la posibilidad de ser admitido al programa que fue convocado.  
 
REQUERIMIENTOS (sin ellos no podrá presentar la prueba): 
- Documento de Identidad Original.  
- Fotografía tamaño carné, que deberá pegar en la primera página del examen. 
- Materiales y herramientas (ver abajo). 
 
IMPORTANTE: 
Día 1: lunes 2 de marzo, a las 7:30 a.m. en la Ciudadela Universitaria. 
-  Todos los aspirantes deben estar en el lugar asignado. Auditorio Sede Norte –Teatrino 1 
-  Los aspirantes que lleguen 30 minutos después de iniciada la prueba NO la podrán realizar. 
-  Los materiales y herramientas que se relacionan más abajo son sólo para este día 1. 
-  El tiempo de duración para desarrollar el examen es de 160 minutos (2 horas y 40 minutos). 
- Después de realizadas y evaluadas las pruebas, se enviará a sus respectivos correos electrónicos la 
lista de los aspirantes convocados para la revisión del portafolio del día 2.  
- Solamente pasan al día 2 los primeros 40 con mejor puntaje. Los demás NO tendrán que ir a la 
prueba del día 2. 
 
Día 2: martes 3 de marzo, a las 7:30 pm. en la SEDE Kra. 43 –Universidad del Atlántico 
-  Este día sólo deben asistir los primeros 40 con mejor puntaje del día 1.  
-  Los aspirantes deben presentarse en la SEDE Kra.43 a las 7:30 a.m. 
- Los aspirantes deben llevar un portafolio físico o digital con diez (10) imágenes de obras realizadas 
por ellos mismos y que consideren conforma su proceso artístico personal que haya sido 
desarrollado en cualquier técnica como lo es el dibujo, la pintura, la fotografía, la animación, etc. 
 
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (Estos son sólo para el día 1. Para el día 2, los 
aspirantes que hayan sido preseleccionados, sólo deben llevar el portafolio.) 
 
IDENTIFICACIÓN. 
- Pegante para adherir la fotografía en la 
primera página del examen. 
 
PRUEBA 1. Bidimensional. 
- A elegir uno de los siguientes materiales 
con los que realizará la actividad:  
Lápiz / Grafito / Sanguina 
- Borrador (opcional). 
 
PRUEBA 2. Bidimensional. 
- A elegir uno de los siguientes materiales 
con los que realizará la actividad: 
  Acuarela / Tempera / Vinilo / Acrílico. 
- Pinceles y otros materiales que usted 
considere necesarios. 
 
PRUEBA 3. Análisis Visual. 
- Lápiz (el/los que usted considere 
necesario/s). 
- Borrador (opcional). 
 
 

PRUEBA 4. Tridimensional. 
- Materiales y herramientas: papel y cartulina 
(de cualquier tipo y color), cinta pegante, 
Colbón, palillos, palos de paleta, tijeras, hilo, 
alambre (de cualquier calibre) alicates. 
 


