REQUISITOS GENERALES DE INGRESO

La Universidad de las Artes (UArtes) tiene como propósito formar profesionales en diversas áreas
del arte, capaces de intervenir con espíritu crítico, sensibilidad y compromiso en la investigación,
valoración y producción creativa.
La oferta académica de la UArtes comprende 7 carreras de licenciatura: Literatura, Cine, Artes
Musicales, Producción Musical y Sonora, Artes Visuales, Creación Teatral y Danza.
Para ser estudiante de la UArtes, deberás mostrar un sólido interés por las artes en general, y por
la disciplina artística en particular, así como un conocimiento general de las expectativas y las
posibilidades profesionales de la carrera a la que aplicas. Durante el proceso de admisiones,
daremos valor a tu capacidad de lectura comprensiva, razonamiento lógico, expresión oral y
escrita, análisis y síntesis, todos los cuales son elementos necesarios para abordar una formación
de grado universitario.
Este documento contiene información general sobre los distintos pasos que debes seguir para
postular a la Universidad de las Artes. Después de leerlo, te invitamos a consultar los criterios de
admisión por carrera a la que quieras ingresar (disponibles en la página web de admisión de la
UArtes). Los criterios de admisión contienen detalles específicos sobre lo que la carrera espera de
ti y todos los documentos que debes enviar.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE POSTULACIÓN
Por la especificidad de la formación que ofrece la UArtes y por los objetivos de excelencia
académica que impulsa, la postulación se compone por:


Un proceso interno de admisión que tiene tres etapas:
1. Presentación de una carpeta personal
2. Talleres presenciales
3. Entrevista



Un proceso de admisión coordinado por el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA) para el cual es importante que, según tu situación, hayas
pasado el Examen Ser Bachiller o te inscribas para rendir el próximo Examen
Ser Bachiller (Más información en www.snna.gob.ec y en www.serbachiller.ec)

De cada uno de estos dos procesos tendrás una nota que servirán para establecer tu nota final de
postulación que se calcula de la siguiente manera 1:



Nota del proceso interno de admisión UArtes: 30% de la nota final de
postulación
Nota del Ser Bachiller (o antiguo ENES): 70% de la nota final de postulación

A partir de esta nota final, el SNNA realiza el proceso de asignación de cupos para la UArtes.
Los cupos serán únicamente asignados a estudiantes que aprobaron tanto el proceso interno
como el Examen Ser Bachiller.
CALENDARIO DE POSTULACIÓN
El proceso de admisión se realizará según los plazos establecidos en el Calendario de postulación
publicado en la página web de admisiones de la UArtes. Revísalo atentamente, ya que detalla
todas las etapas del proceso de admisión interno de la UArtes.

FORMAS DE POSTULACIÓN
La postulación a la UArtes se puede hacer de dos maneras y tienes que escoger solamente una de
ellas:



1

En línea: conéctate a la página web de admisiones de la UArtes, llena el
formulario de postulación en línea y sigue todos los pasos.
En físico: descarga el formulario y llena tus datos, añade los documentos
solicitados por cada carrera y entrega tu carpeta en la Secretaría Académica,
ubicada en la sede principal de la Universidad de las Artes (Malecón y Aguirre,
Guayaquil).

Según lo establecido en el artículo 15, literal a), del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión aprobado por el Consejo de Educación Superior del Ecuador.

TU CARPETA PERSONAL DE ADMISIÓN
Después de haber revisado los Criterios de admisión de la carrera a la que quieras ingresar, el
primer paso para postular a la UArtes es la preparación de tu Carpeta Personal de Admisión.
Tu carpeta debe contener:








Formulario de inscripción
• Si tu postulación es en físico, debes llenarlo, imprimirlo e incluirlo en
la carpeta. Debes llenar toda la información solicitada (formularios
incompletos no serán aceptados).
• Si tu postulación es en línea, llena el formulario en la página de
admisión de la UArtes.
Copia de documento habilitante para realizar la postulación, según su estado
actual que pudiera ser una de las siguientes opciones:
• Comprobante de inscripción al Examen Nacional de Evaluación
Educativa SER BACHILLER emitido por el Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (aspirantes que ya cursaron el bachillerato).
• Certificado de matrícula emitido por la institución educativa
(estudiantes que cursen el tercer año de bachillerato, región Costa)
• Copia del Título de Bachiller que contiene nota SER BACHILLER
(aspirantes que culminaron el bachillerato en junio de 2017, región
Sierra).
• Comprobante de nota vigente y válida (aspirantes que rindieron el
examen Ser Bachiller en marzo o julio del 2017).
Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identificación.
Carta de Intención (según especificaciones de carrera)
Muestra Creativa (según especificaciones de carrera)
Recuerda que las carpetas incompletas no serán aceptadas.

Antes de entregar tu carpeta, verifica que tengas toda la información.

La nómina de candidatos preseleccionados se publicará en la página web de la UArtes el 31 de
enero de 2018.

TALLERES PRESENCIALES DE EVALUACIÓN
De ser preseleccionado/a pasarás a la siguiente etapa del proceso interno de admisión que
consiste en una serie de talleres presenciales de evaluación en Guayaquil entre el 15 y 21 de
febrero según las especificaciones de la carrera de tu interés. Las fechas específicas serán
anunciadas oportunamente en la página web de admisiones de la UArtes.

ENTREVISTA INDIVIDUAL
La entrevista es la última etapa del proceso interno de admisión de la UArtes y se realiza durante
las jornadas de los talleres presenciales de evaluación.
Durante esta entrevista se evaluará tu solvencia en la expresión oral, tu interés en la carrera
escogida, tus conocimientos generales en las Artes, tu disposición al aprendizaje, tu madurez y tu
asertividad.

