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La prueba teórico - escrita es virtual y se aplicará a través de Microsoft Forms. La
prueba teórica tiene una duración de dos horas, entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. (hora
local Colombia) el día 27 de mayo de 2022. La plataforma se abrirá a la hora indicada y
se cerrará automáticamente a la hora indicada, por lo que si los aspirantes envían el
formulario así sea un minuto después de las 10:00 a.m., su prueba no se contará
porque el sistema no recibirá las respuestas. El cierre de la prueba no es manual, lo
hace el sistema automáticamente. El aspirante debe enviar el formulario antes de la
10:00 a.m. para evitar inconvenientes con el cierre automático del sistema y su prueba
quede anulada. Asimismo, el aspirante deberá entrar una sola vez al sistema, si entra
más de una vez, el sistema anulará la prueba. No habrá excepciones de aspirantes que
se conecten después de la hora indicada, ni excepciones de ningún tipo para los
aspirantes que envíen después de la 10:00 a.m. Por lo anterior, no se evaluarán las
pruebas de aquellos aspirantes que ingresen después de las 8:15 a.m., estas quedarán
anuladas. Es necesario que los aspirantes cuenten con un portátil o una tablet o
cualquier otro dispositivo que les permita conectarse a través de internet al enlace de
acceso a la prueba, el cual será publicado el 25 de mayo. No se aceptarán solicitudes
para presentar el examen fuera de la plataforma habilitada, ni del día y la hora
indicadas por ningún motivo. El correo de contacto para cualquier inconveniente
durante la prueba es lic.artesvisuales@upn.edu.co.
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La prueba teórica se aplicará de forma virtual a través de Microsoft Forms el 27
de mayo de 2022 y tendrá una duración de dos horas (8:00 a.m. - 10:00 a.m.). Se
abrirá la plataforma a la hora indicada y se cerrará automáticamente a la hora
indicada, por lo que si los aspirantes envían el formulario así sea un minuto
después de las 10:00 a.m., su prueba no se podrá evaluar porque el sistema no
admite respuestas después de dicha hora. El cierre de la plataforma Microsoft
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Asimismo, el aspirante deberá entrar una sola vez al sistema, si entra más de una
vez, el sistema anulará la prueba. No habrá excepciones de aspirantes que se
conecten después de la hora indicada, ni excepciones de ningún tipo para los
aspirantes que envíen las respuestas de la prueba después de la 10:00 a.m. No se
evaluarán las pruebas de quienes ingresen después de las 8:15 a.m., estas
quedarán anuladas.
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Es necesario que los aspirantes cuenten con un portátil o una tablet o cualquier
otro dispositivo, así como conexión estable a internet para la realización de la
prueba teórica. No se aceptarán solicitudes para presentar la prueba fuera de la
plataforma habilitada, ni del día y la hora indicadas por ningún motivo.
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En la fecha indicada (2 de junio) se publicará el listado aspirantes que pasan a la
realización de la prueba específica y entrevista (mejores puntajes alcanzados en la
prueba teórica) a través de la página web de la Universidad en el micrositio de
Admisiones.
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Las indicaciones para realizar la prueba práctica se darán a conocer con la prueba
teórica, sin embargo, únicamente realizarán la prueba práctica los aspirantes que
pasen a la entrevista. Los resultados de quienes pasan a la entrevista se darán a
conocer el 2 de junio, a partir de ese momento y hasta antes de la realización de la
entrevista los aspirantes tendrán el tiempo para realizar la prueba práctica acorde con
las indicaciones dadas al finalizar la prueba teórica. Para dicha realización pueden
emplear cualquiera de los siguientes recursos expresivos o aquellos que el aspirante
considere: dibujo, pintura, fotografía, vídeo, acción, performance, comic, collage,
cartografía, fanzine, grafiti, etc. En el caso de los recursos expresivos como acción,
performance o similares se debe hacer un registro visual, dicho registro es lo que se
presentará durante la entrevista. Cabe aclarar y recalcar que la valoración de la prueba
práctica se hará durante la entrevista, por lo tanto, es condición para poder presentar
la entrevista la entrega de la prueba práctica el día y la hora en que es citado el
aspirante. El aspirante debe asistir a la entrevista presencial con la prueba práctica ya
elaborada, caso contario se anulará la entrevista y la valoración de la misma será de 0;
no se contempla ningún tipo de excepción para los aspirantes que no entreguen la
prueba práctica durante la entrevista.
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La entrevista es presencial en la sede de la Licenciatura (Calle 72 # 11-86. Edificio C,
primer piso). Cada grupo de entrevistadores está conformado por dos docentes,
quienes tendrán 2 sesiones de entrevistas. Cada sesión durará una hora y media (90
minutos) y se organiza así: primer grupo de 8:45 a.m. a 10:15 a.m.; segundo grupo de
10:30 a.m. a 12:00 a.m. Cada grupo de citados tiene un salón y hora específica. Ningún
aspirante citado a determinada hora podrá entrar a otra hora y/o grupo bajo ninguna
excusa; eso lo descalificará automáticamente del proceso y su puntaje en la entrevista
será de 0. Los aspirantes deben presentarse con documento de identidad válido y con
la prueba práctica, caso contrario no podrán ingresar a la entrevista y serán
descalificados del proceso. Los aspirantes citados a entrevista deben presentarse 15
minutos antes de la hora de citación en la sede de la Licenciatura. El proceso de
entrevista iniciará de manera puntal, si a la hora de inicio el aspirante no se presenta o
llega después, será descalificado del proceso. No hay excepciones para lo anterior.
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