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FACULTAD DE ARTES ASAB
PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 2019 - 1
INSTRUCTIVO
EN EL MARCO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES al Proyecto Curricular de
Artes Plásticas y Visuales se publicarán, en las carteleras del proyecto y en la entrada
principal de la Facultad de Artes ASAB, las listas con las fechas en que se realizarán las
pruebas de admisión, el día viernes 9 de noviembre de 2018.
Todos los aspirantes convocados, SIN EXCEPCIÓN, deberán asistir a una reunión de
inducción el día viernes 9 de noviembre de 2018, a las 10:00 a.m., en la sede de Facultad
de Artes ASAB, ubicada en la carrera 13 Nº 14-69, en el patio central de la Facultad con el fin
de informar los procesos y procedimientos en la realización de las pruebas de admisión que se
llevarán a cabo entre el 14 y 26 de noviembre de 2018.
Tener un mínimo de 350 Puntos en el núcleo común del examen de Estado Saber 11, sin
contar las áreas de idioma extranjero e interdisciplinar para quienes presentaron la prueba de
estado ICFES o SABER 11, el primer semestre académico de 2014.
Tener un mínimo de 250 puntos, teniendo en cuenta el resultado global para quienes
presentaron la prueba de estado ICFES o SABER 11, desde el segundo semestre académico
de 2014, hasta el segundo semestre académico del año 2018
SE EXIGE ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD CON
LOS HORARIOS ASIGNADOS
EL ASPIRANTE QUE NO SE PRESENTE EN EL LUGAR Y HORA ASIGNADOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA, PERDERA EL DERECHO A PRESENTARLA.
Valores que se tendrán en cuenta:





Puntaje prueba Saber 11º ICFES: 5 puntos
Prueba teórica: 35 puntos. La presentan todos los aspirantes.
Prueba específica: 35 puntos. La presentan los aspirantes que hayan obtenido 25
puntos o más en la prueba teórica.
Entrevista: 25 puntos. Se les aplicará a los aspirantes que hayan obtenido 25 puntos o
más en la prueba específica
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1. PRUEBA TEÓRICA
-

Puntaje: 35 puntos. (Aprobada con 25 puntos o más)
Comprensión y Producción de Texto: En esta prueba se evaluarán las capacidades de
indagación sobre un tema, así como el grado de comprensión y la forma de argumentación
escritural.

Fecha: miércoles 14 y jueves 15 de noviembre de 2018
Duración: 4 horas.
Requerimientos: Seguir las indicaciones que se proporcionen el día de la inducción.
NOTA IMPORTANTE:
- Cada aspirante debe Presentar obligatoriamente el documento de identidad en el
momento de ingresar al aula, caso contrario no podrá desarrollar su prueba.
- Se exige total puntualidad.
VALOR DE LA PRUEBA: 35 Puntos.
Criterios de evaluación
 Interpretación y argumentación
 Comprensión del tema
 Redacción y ortografía
 Total

13 puntos
12 puntos
10 puntos
35 Puntos

2. PRUEBA ESPECÍFICA (PLÁSTICA)
-

-

Puntaje: 35 Puntos (Se aprueba con 25 puntos o más)
Esta prueba consiste en realizar dos imágenes plásticas resultantes de la comprensión y
desarrollo de un tema específico previamente planteado en la inducción del día viernes 9
de noviembre de 2018.
Las imágenes se realizarán en su totalidad de manera presencial y en el tiempo
establecido para ello. El resultado consta de 2 partes, así:

a. Imagen TRIDIMENSIONAL: (Máximo 40cm X 40cm X 40 cm). Se evaluará su capacidad de
interpretación a partir del tema.
b.- Imagen BIDIMENSIONAL: Bidimensional máximo 1/8 (25cm X 35cm). Se evaluará su
capacidad de representación a partir del tema.
FECHA: Martes 20 y miércoles 21 de noviembre de 2018. Según lista de aprobación de la
prueba teórica.
DURACIÓN: 4 horas
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REQUERIMIENTOS: Materiales Imagen tridimensional: cartón paja, basik, cartón microcorrugado, cortador o bisturí, tijeras, pegantes, lápices.
Materiales Imagen bidimensional: cartulina durex, lápices grafitos blandos y duros, sepia,
sanguina, lápices de colores y esferos.
Los únicos materiales aceptados son los mencionados anteriormente.


NOTA IMPORTANTE:
- Cada aspirante debe presentar obligatoriamente documento de identidad en el momento
de ingresar al aula, caso contrario no podrá desarrollar su prueba.
- Se exige total puntualidad.

VALOR DE LA PRUEBA:

35 Puntos.

Criterios de evaluación
 Indagación y comprensión
 Creatividad, interpretación y representación
 Apropiación espacial y técnica
 Resultado visual
 Total

08 Puntos
09 puntos
09 puntos
09 puntos
35 Puntos

3. ENTREVISTA
-

Puntaje: 25 Puntos. (La realizarán los aspirantes que obtengan 25 o más puntos de la
prueba específica)
Fecha de publicación: viernes 23 de noviembre de 2018 a las 3:00 pm. Se publicará en la
cartelera del Proyecto Curricular el listado de aspirantes que deben presentar entrevista.
El viernes 23 de noviembre de 2018. El aspirante debe reclamar la prueba espécifica que

realizó en días anteriores. El proyecto curricular de APV no se hará responsable por los
trabajos no retirados.
Entrevista: lunes 26 de noviembre de 2018, se realizarán las entrevistas para quienes sean
seleccionados en virtud de los puntajes obtenidos.
NOTA IMPORTANTE:
- Cada aspirante debe Presentar documento de identidad en el momento de ingresar al
aula, caso contrario no podrá desarrollar su prueba,
- Se exige total puntualidad.
VALOR DE LA ENTREVISTA:

25 puntos
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PUBLICACIÓN OFICIAL DE ADMITIDOS
El listado de aspirantes admitidos será publicado en la página Web de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, www.udistrital.edu.co el 10 de diciembre de 2018
Consejo curricular de APV
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