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Apreciado(a) aspirante reciba un saludo de bienvenida. La Universidad del Cauca se permite informarle 
que la prueba de aptitud o adicional de admisión tiene como propósito, evaluar las aptitudes, 

capacidades y habilidades de los aspirantes en el desarrollo de actividades propias de cada uno 

de los programas que ofrece la Facultad de Artes y que para su admisión tienen establecido 
este requisito. 

 

Todos los aspirantes incluidos los inscritos bajo las modalidades de casos especiales, 
transferencias a semestre superiores al primero y distinción Andrés Bello que, en el 

proceso de registro en el aplicativo Web, hayan seleccionado y pagado los derechos de 
inscripción en el programa Artes Plásticas, deberán presentar la prueba de aptitud. El 
aspirante que no presente la prueba en las fechas establecidas, no podrá ser admitido. 

 
. 
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PROGRAMA ARTES PLASTICAS – Código SNIES 224 
 

Aspectos generales de la prueba de aptitud. 

 

La prueba de aptitud tiene por objeto identificar intereses y motivaciones del aspirante 

en relación a las artes plásticas, así como conocer las habilidades expresivas y 

creativas del aspirante a partir de un ejercicio práctico realizado bajo orientación 

específica. Este proceso de pruebas internas está fundamentado en determinar la 

vocación del aspirante, como predestinación con relación a los signos del arte, para 

dar inicio a una formación académica que le permita expresarse plenamente en el 

campo de las artes plásticas. 

 

El Departamento de Artes Plásticas, ha establecido una prueba de aptitud 

fundamentada en los aspectos bidimensional y tridimensional, en relación con la 

realización de un ejercicio plástico, y un tercer aspecto teórico. 

 

A todos los aspirantes se les recomienda: 

 

● Revisar el plan de estudios del Programa Artes Plásticas. 

PRUEBA DE APTITUD ARTES PLÁSTICAS 

Fecha Medio de 
presentación 

Horario* Lugar Contacto 

 
 
 

Martes 05 
de julio 
de 2022 

 
 
 
 
 
PRESENCIAL 

 

Jornada 
mañana: 
7:00 am. 
A 12:00 
m Jornada 
tarde: 2:00 

pm. 
A 6:00 

pm. 

Facultad de 
Artes, Programa 
Artes Plásticas 

Carrera 6 No. 3- 

14 Primer Piso. 
Casa Camilo 

Torres, Sector 
Histórico. 

Popayán - Cauca 
- Colombia 

Paola Zambrano 
Velasco 

Coordinadora 
Programa Artes 

Plásticas 
Teléfono: 8209900 Ext. 1514 

artesplasticas@unicauca.edu.co 
coordartesplasticas@unicauca. 

edu.co 

*No habrá posibilidad de presentar la prueba fuera de la fecha y hora programada. 

 

 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-de-pregrado/artes-plasticas/plan-de-estudios
http://www.unicauca.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-de-pregrado/artes-plasticas/plan-de-estudios
mailto:artesplasticas@unicauca.edu.co
mailto:coordartesplasticas@unicauca.edu.co
mailto:coordartesplasticas@unicauca.edu.co
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● Preparar un portafolio artístico. 

Contenido del portafolio: 

 

● Escrito donde presente información sobre los trabajos presentados 

(extensión del escrito máxima de 500                                 palabras). 

 

● Imágenes trabajos personales como: dibujos, pinturas, fotografías, 

cerámicas, murales, entre otros. (ficha técnica: autor, título, técnica, año de 

realización) 

 

Estructura de la prueba 

 

La prueba está estructurada en cuatro partes: 

 

1. Introducción a la historia del arte (Charla). 

2. Práctica Bidimensional. 

3. Práctica Tridimensional. 

4. Teórica. 

 

Introducción a la prueba: Se realizará una charla de introducción a la historia del arte con 

la finalidad de ofrecer a los aspirantes referentes artísticos en el contexto del desarrollo 

general de la prueba. 

 

Pruebas prácticas 

 

Durante las pruebas prácticas los profesores encargados de la prueba explicarán los 

componentes de la prueba y los aspectos a evaluar. 

 

Para tener en cuenta: 

 

1. Cupos: 25 en total, incluidos los especiales (Cupos Ordinarios 19 - Cupos Especiales 

6). 

 

2. La prueba de Aptitud en Artes Plásticas se aplica a todos los aspirantes inscritos al 

programa. 

 

3. Los aspirantes contemplados como cupos especiales, deben presentar la 

prueba de aptitud de Artes Plásticas. 
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4. Todos los aspirantes deben asistir a las jornadas programadas por la Facultad de 

Artes (jornada de la mañana, en horario de 7:00 am a 12:00 m, y jornada de la 

tarde de 2:00 pm a 6:00 pm). 

 

5. Fecha y hora de las jornadas: 

 

• Primera jornada: martes 5 de julio 7:30 am - 12:00m 

● Prueba Bidimensional: Dibujo 

● Prueba Tridimensional: Escultura 

 

• Segunda jornada: martes 5 de julio 2:00 - 6:00 pm 

● Prueba Teórica. 

 

6. Valoración: Prueba Saber 11 (40%); Valoración: Prueba de Aptitud Artes Plásticas (60 

%) 

 

7. Medio de presentación: Presencial. SI EL ASPIRANTE NO PRESENTA 

LA PRUEBA DE APTITUD NO PODRÁ CONTINUAR CON EL PROCESO 

DE ADMISIÓN AL PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS. 

 

8. Todos los aspirantes deben asistir a las dos jornadas, por lo tanto, debe 

presentarse 15 minutos antes de dar inicio a cada jornada. 

 

9. Es de vital importancia que, al momento de digitar cualquier información en la 

plataforma, en especial el correo electrónico, VERIFIQUE QUE ESTE SEA 

CORRECTO, ya que en este medio se enviará  toda la información que debe tener 

en cuenta para la presentación de la prueba de aptitud y en general, con el 

cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de admisión. 

 

Documentos y elementos requeridos para la presentación de la prueba: 

 

● Documento de Identificación. 

● Citación de la Universidad del Cauca. 
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Criterios de evaluación que se aplican para la prueba de aptitud: 

 

Prueba Práctica Bidimensional (dibujo) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificaci

ón 1-

100 

Porcenta

je 

% 

● Composición de   la   imagen,  escala   

y volumen 

 
35 

● Expresión de la línea y el gesto  35 

● Exploración de los materiales  30 

Total Prueba práctica  100 

 

Prueba Práctica Tridimensional 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificaci

ón 1-

100 

Porcenta

je 

% 

● Relación entre forma, volumen y 

espacio 

 
35 

● Exploración de los materiales  35 

● Manejo del espacio  30 

Total Prueba práctica  100 

 

Prueba Teórica: 

 

CRITERIOS Calificaci

ón 1-

100 

Porcent

aje 

% 

● Capacidad descriptiva, 

argumentativa y de 

interpretación sobre charla 

previa. 

 35 
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● Capacidad descriptiva, argumentativa y 

de interpretación sobre propios 

ejercicios prácticos. 

 35 

● Interés y motivación en el estudio de las artes 

plásticas. 

 20 

● Portafolio  10 

Total teórica  100 

 

Materiales Prueba Bidimensional, Tridimensional y Teórica. 

 

● Papeles: 3 pliegos de cartulina Blanca 

● Lápices, colores, marcadores, grafitos y lapiceros. (Se recomienda llevar 

a la prueba la mayor     variedad posible de materiales para dibujar) 

● Cinta de enmascarar. 

 

Nota 1: El material para la prueba tridimensional será proporcionado por el taller de 

escultura. 

 

Nota 2: El material para la prueba teórica será la revisión del portafolio 

 

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN PRUEBAS DE APTITUD 
 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 
PRUEBAS ADICIONALES 

EXÁMEN DE ESTADO 

ICFES SABER 11° 

ARTES PLÁSTICAS 60% 40% 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN. Además de las disposiciones previstas en el Capítulo VIII del Acuerdo 

013 del 21 marzo 2018, los aspirantes inscritos al programa Artes plásticas, deberán obtener un 

puntaje aprobatorio igual o superior a 40 puntos en la prueba adicional.  

 

Los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo aprobatorio, no podrán ser admitidos en la 

convocatoria a la cual se presentaron. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ASPIRANTES CON 

DISCAPACIDAD 
 

Con el propósito de garantizar condiciones de acceso y acompañamiento durante la presentación de 

las pruebas de aptitud o adicionales a los aspirantes con discapacidad, una vez realizado el registro 

en el aplicativo web y el pago de los derechos de inscripción, el aspirante deberá presentar entre el 

16 de mayo y el 24 de junio de 2022 en la División de Admisiones, Registro y Control Académico, 

ubicada en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Carrera 2 No. 3N – 111 

(Sector Tulcán), los siguientes documentos, o en su defecto enviarlos al correo 

admisionespregrado@unicauca.edu.co: 

 

1. Fotocopia del documento de identidad 

2. Certificación médica de la discapacidad  

3. Formato “Solicitud de acompañamiento para la presentación de pruebas adicionales” para 

aspirantes con discapacidad, debidamente diligenciado: PA-GA-4.2-FOR-23 

4. Fotocopia del recibo de pago por concepto de derechos de inscripción 

 

Posterior a la fecha límite de recepción documental, la Universidad del Cauca entenderá que 

el aspirante no requiere de ningún tipo de ayuda y/o acompañamiento durante la presentación 

de la prueba adicional. 

 

El aspirante deberá presentarse treinta (30) minutos antes de la hora citada para la presentación de 

las pruebas adicionales. 

 

 

Responsable: 

Coordinador del Programa de Artes Plásticas 

Atención inquietudes: coordartesplasticas@unicauca.edu.co 

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GA-4.2-FOR-23%20Solicitud%20de%20acompa%C3%B1amiento%20a%20prueba%20de%20adicional%20a%20estudiantes%20con%20discapacidad-.docx
mailto:coordartesplasticas@unicauca.edu.co

