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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 tienen 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 aspirantes inscritos bajo las modalidades de casos 
especiales, Transferencia 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 
Música Instrumental, deberán presentar la prueba de aptitud. El aspirante que no presente 

la prueba en las fechas establecidas, no podrá ser admitido. 
 

A continuación, encontrará información importante que le permitirá conocer los criterios de 

calificación de la prueba adicional, los documentos y materiales requeridos, así como la fecha y 

hora en que deberá presentarse para completar con éxito el trámite de inscripción. 
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PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO – Código SNIES 4963 
 

 PRUEBA DE APTITUD EN DISEÑO Y CREATIVIDAD 

Fecha  
Medio de 

Presentación 
Lugar Dirección Horario* 

07 de Julio de 
2022 

PRESENCIAL 

Facultad de Artes, 
sede Casa Rosada 
Salones: 105 - 107 

primer piso. 
201-206-207-208 

Segundo piso. 

Calle 4 No 3 -73 
Centro 

7:30 am. a 12:00 m 
   

 *No se permitirá el ingreso de aspirantes que se presenten después de la hora citada. 

 

Documentos y elementos requeridos para la presentación de la prueba: 
 

 Documento de Identificación. 

 Fotocopia de la citación de la Universidad del Cauca. 

 10 octavos de cartulina, 6 hojas de papel bond tamaño carta, papel de colores o diferentes 
texturas (en cualquier tamaño). 

 Material para escritura y dibujo como: colores, marcadores de varios colores, lápices.  

 Otros materiales como exacto y tijeras, pegante y/o cinta. 
 

Para tener en cuenta: 
 
1. Cupos: 30 en total, incluidos los especiales: 24 (veinticuatro) cupos ordinarios y 6 (seis) 

especiales. 
 

2. A la prueba de aptitud en diseño deben presentarse todos los aspirantes inscritos al Programa 
de Diseño Gráfico, incluidos los aspirantes a cupos especiales, transferencia a semestres 
superiores al Primero y aspirantes con distinción Andrés Bello. 

 
3. Valoración: Examen de Estado ICFES SABER 11° 50% - Prueba de Aptitud diseño y 

creatividad 50 %. 
 

Objetivo 
 
Identificar en los aspirantes el potencial para desarrollar competencias propias del Diseñador 
Gráfico. 
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Criterios de Evaluación 
 
Creatividad 
 
Las competencias de estructurar, proyectar y argumentar serán evaluadas desde la creatividad, 
entendida como: 
 

 Recursividad. Aprovechar los recursos que tiene a su alcance de forma    
  creativa y eficaz con intención comunicativa. 

 Originalidad. Ser creativo implica la creencia en sí mismo, construyendo desde su propia 
experiencia de vida 

 
Expresión 

 

Las competencias de estructurar y formalizar serán evaluadas desde la expresión, entendida como: 

 

 Experimentación. Permitirse usar el material y las herramientas a su alcance para formalizar 

múltiples relaciones de sentido. 

 Composición y Síntesis. Relacionar y estructurar visualmente los elementos gráficos en el 

formato, con capacidad para mirar y determinar los elementos fundamentales y/o esenciales de 

un todo. 

 

Lógica 

 

Las competencias de argumentar y proyectar serán evaluadas desde la lógica, entendida como: 

 Coherencia. Establece relaciones de sentido que hagan verosímil la narración aludiendo a una 

temática y/o una circunstancia. 

 Jerarquizar. Establece criterios de estructuración de la información e identifica elementos para 
la ideación y la concreción de la propuesta planteada 

 

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN PRUEBAS DE APTITUD 
 

 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

PRUEBAS ADICIONALES 
EXÁMEN DE ESTADO 

ICFES SABER 11° 

DISEÑO GRÁFICO 50% 50% 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: Además de las disposiciones previstas en el Capítulo VIII del 

Acuerdo 013 del 21 marzo 2018, los aspirantes inscritos a Diseño Gráfico, deberán obtener un 
puntaje aprobatorio igual o superior a 35 puntos en la prueba adicional para este programa. 
 
Los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo aprobatorio, no podrán ser admitidos en 
la convocatoria a la cual se presentaron. 
 

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 Diseño Grafico 
Contacto: 8209900 ext. 1509, 1515 
coordinaciondg@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:coordinaciondg@unicauca.edu.co

