1° FASE: CARPETA PERSONAL
Tu postulación debe contener:
1. El formulario de inscripción debidamente lleno
2. Documento habilitante para realizar la postulación1
3. Una copia legible y a color de tu documento de identificación (cédula o pasaporte)
4. Carta de intención (50% de la nota de preselección): Debes redactar una carta, de
máximo dos páginas de extensión, en la que expreses con claridad lo que te mueve a
estudiar la Licenciatura en Artes Visuales, incluyendo argumentos relevantes para
justificar tu decisión y tu interés por alguno de los oficios de este ámbito. Así mismo,
debes describir alguna experiencia previa que hayas tenido en el mundo del arte y la
cultura, y comentar por qué consideras que la Universidad de las Artes es el lugar
donde puedes desarrollar tus aptitudes.
5. Muestra creativa (50% de la nota de preselección): Debes seleccionar y enviar tres
fotografías de trabajos (pintura, escultura, grabado, etc.) que hayas realizado el último
año, los cuales pueden ser en cualquier técnica y material. Se evaluará, en el caso de
obras bidimensionales, el uso del color, el dibujo, el volumen, la composición, el
equilibrio y el tema. En el caso de las obras tridimensionales, se evaluará volumen,
forma y tema.
Si postulas en línea, estos elementos pueden subirse en formato digital a
través del formulario de postulación en línea. El plazo para la postulación en
línea es hasta el 23 de junio.

1

Revisar las opciones en el documento sobre Requisitos generales.

Si postulas en físico, enviarse físicamente a las oficinas de la UArtes, para lo
cual deberás imprimir el formulario de inscripción y adjuntarlo a la carpeta. El
plazo de recepción de carpetas se cierra el 23 de junio.
En caso de que realices tu postulación físicamente deberás presentar todos los
requisitos en una carpeta manila con su respectiva vincha.

La lista de preseleccionados se publicará el 5 de julio del 2017. La fase de selección
está compuesta por un taller presencial de evaluación y una entrevista.

2° FASE: TALLER PRESENCIAL DE EVALUACIÓN (50% de la nota de selección del
proceso interno UArtes)
De ser preseleccionado/a, deberás asistir a la jornada de talleres presenciales de evaluación
en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, en la ciudad de Guayaquil.
Los talleres estarán divididos en dos partes: una prueba de dibujo (25%) y otra que refleje tu
creatividad (25%) En la primera, se evaluará tu habilidad de observación y reproducción; y en
la segunda tu capacidad lúdica y tu disposición al riesgo. Es indispensable que traigas contigo
los materiales que se detallen en la convocatoria.
Estos talleres se realizarán entre el 10 y 21 de julio, las fechas específicas serán anunciadas
oportunamente.

3° FASE: ENTREVISTA PERSONAL (50% de la nota de selección del proceso interno
UArtes)
Se realizará durante las jornadas de los talleres presenciales. Durante esta entrevista, se
evaluará tu solvencia en la expresión oral, tu interés por la carrera escogida, tu disposición al
aprendizaje, tu madurez y tu asertividad.

Importante: Recuerda que esto es parte del proceso de admisión, pero no todo. A la par tendrás
que estar inscrito en el SNNA para rendir el examen SER BACHILLER en la fecha que
corresponde a la convocatoria del II Semestre 2017 o en su defecto tener la nota vigente 2
El resultado tanto del examen SER BACHILLER como el del proceso interno de UArtes es el que te
permitirá obtener un cupo para iniciar tu carrera.

2

Los aspirantes que realizaron el ENES en julio de 2016 tienen una nota vigente para el actual proceso. La
nota ENES de períodos anteriores a julio de 2016 no será válida para la postulación.

