
 

                                                                                                                                    

 

PRUEBA ESPECÍFICA PERIODO ACADÉMICO DE 2021-2 
 PROGRAMA DE 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 posibilidad de no admisión.  
 
REQUERIMIENTOS (sin ellos no podrá presentar la prueba): 
A- Documento de Identidad Original.  
B- Materiales y herramientas (ver abajo). 
C- Disponibilidad de conexión a internet con audio y cámara durante toda la prueba. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1- El examen dura 3 horas de forma ininterrumpida y será grabado para realizar las evaluaciones. 
2- Debe descargar a su computador o Tablet la aplicación ZOOM, instalarla y realizar una prueba 
para asegurarse que funciona para el día del examen. Puede descargar la aplicación en este 
enlace: https://zoom.us/download 
3- Para acompañar su proceso, en cada sala habrá 2 profesores. 
4- En la medida de lo posible, debe ubicarse a una distancia prudencial de la cámara, para que el 
profesor pueda verificar la realización de la prueba. Igualmente, los profesores pueden pedir en 
cualquier momento que muestre los avances y las respuestas a la cámara. 
5- Las preguntas se suministrarán en orden. Cuando todos los aspirantes presentes en la sala 
finalicen la primera pregunta y muestren sus respuestas a la cámara, se anunciará la siguiente 
pregunta, y así sucesivamente. 
6- Al finalizar el examen, deberá enviar al correo artesplasticas@mail.uniatlantico.edu.co  un único 

documento PDF que debe contener: los datos del aspirante (Cédula Ciudadanía por los dos lados, 

nombre completo, teléfono de contacto, y correo electrónico) y copia de las 4 respuestas que ha 

realizado. Para la pregunta 4, qué es tridimensional, debe enviar 3 fotografías del objeto que haya 

creado. Este documento debe ser enviado el mismo lunes 28 de junio antes de las 4:00 p.m. 

7- Si se le va la luz a algún aspirante, deberá presentar el número de reporte de daño (CUS) de 

Electricaribe (llamando con el celular al número 115 de Air-e, opción 1) para que la Universidad lo 

verifique. Tras comprobar el número de reporte, se le podrá citar a una nueva fecha, a criterio de 

la Universidad, para acceder a un nuevo examen, con preguntas diferentes. 

8- Si al recibir el correo del día 28 de junio se le notifica que ha quedado seleccionado para la 

segunda prueba (30 de junio), debe enviar su portafolio artístico (los dibujos, fotografías, pinturas, 

etc. que haya realizado durante su vida artística) al correo artesplasticas@mail.uniatlantico.edu.co 

en la misma noche del 28 de junio hasta la medianoche. Los evaluadores revisarán su portafolio el 

miércoles 30 de junio, y durante la entrevista, le harán las preguntas oportunas.  

 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN (DÍA 1). 
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Día 1: lunes 28 de junio, a las 7:30 a.m. Debe entrar a la sala virtual que le corresponda según el 
apellido. Se le enviará un correo electrónico registrado en tu formulario con antelación, ahí 
encontrarás tu horario específico para realizar la prueba con los enlaces. Debe verificar según su 
apellido qué sala le corresponde. 
 
-  Sea puntual. A las 8:00 am comenzará el examen; se cerrará la sala y ya no podrá acceder a 
partir de ese momento. 
-  El tiempo de duración para desarrollar el examen es de 180 minutos (3 horas). 
- Después de realizadas y evaluadas las pruebas, se enviará a sus respectivos correos electrónicos 
la lista de los aspirantes convocados para la entrevista y revisión del portafolio del día 2.  
- Solamente pasan al día 2 los aspirantes con una nota superior a 4.0, a quienes se les indicará el 
enlace y el horario en el que deben conectarse. Los demás quedan en calidad de NO ADMITIDOS 
por lo que no serán convocados. 
Materiales: 

Pregunta 1. Bidimensional. 
- Cartulina brístol blanca 35x50  
- Elegir uno de los siguientes materiales:  
Lápiz / Grafito / Sanguina / Carboncillo   
- Borrador (opcional). 

Pregunta 3. Análisis Visual. 
- Bolígrafo 

Pregunta 2. Bidimensional. 
- Cartulina Bristol blanca 35x50  
- Elegir uno de los siguientes materiales:  
  Acuarela / Tempera / Vinilo / Acrílico. 
- Pinceles y otros materiales que usted 
considere necesarios. 

Pregunta 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, plastilina, jabón y 
cualquier otro material que usted considere. 

Nota: si por el confinamiento o por algún otro inconveniente no puede conseguir estos materiales, 
puede utilizar otros, siempre y cuando le permitan realizar la prueba.  
 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ENTREVISTA (DÍA 2). 
Día 2: miércoles 30 de junio, a las 7:30 a.m. Los seleccionados deben entrar a la sala virtual (una 
única sala), según el horario programado. Ambas cosas (enlace de la sala y horario de conexión) 
le serán notificadas por correo electrónico en la tarde del día 1. 
 
- Los aspirantes deben presentar y sustentar su portafolio (que habrán enviado el martes 29 de 
junio) y responder a las preguntas de los evaluadores.  
-  A las 7:00 pm se publicará la lista definitiva de los admitidos según el puntaje. 
 
De antemano gracias a todos por su participación y éxitos en sus carreras artísticas. 
En el caso de no quedar admitido, puede realizar el curso preparatorio y volver a presentarse en 
otra ocasión. Para mayor información sobre los cursos, escriba a:   
extensionbellasartes@mail.uniatlantico.edu.co  
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