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FOTOGRAFÍA - ESCOLARIZADO EN VERACRUZ
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

Envío vía correo electrónico, de PORTAFOLIO FOTOGRÁFICOdonde se muestre lo más
representativo realizado por el estudiante, ya sea en color o en blanco y negro. La entrega se hará a
los siguientes correos:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com  

Fecha del entrega de entrega: 26 al 28 de abril de 2021 (sin prórroga)

Responder en línea del EXAMEN DE CONOCIMIENTOSconformado por 10 preguntas sobre
el campo de la fotografía y la cultura en general. Para la realización de la actividad, se enviará
por correo electrónico el link el correspondiente, mismo que estará activo UNICAMENTE el 28
de abril de 2021.

Revisión por parte del aspirante del documento y en su caso, firma de aceptación de los
términos del Aviso de privacidad integral(Anexo 1). Dicho anexo se hará llegar por correo
electrónico al aspirante, quien deberá enviarlo al correo correspondiente:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx   

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com  

Fecha de entrega: 26 al 28 de abril de 2021 (sin prórroga) 
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Envío vía correo electrónico de Carta de responsabilidad de derechos de autoría(Anexo
2). Dicho anexo se hará llegar por correo electrónico al aspirante, quien deberá enviarlo al
correo correspondiente:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx   

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com   

Fecha de entrega: 26 al 28 de abril de 2021 (sin prórroga)

Llenado en línea del instrumento Diagnóstico actitudinalconformado por 45 items que
reflejan diversas actitudes y conductas (El enlace será enviado vía correo electrónico al
aspirante). Fecha de llenado en línea: del3 al 6 de mayo 2021.

Envío vía correo electrónico, del archivo PDF con las fotografías o imágenes resultantes de
la TOMA FOTOGRÁFICA(Anexo 3), acompañado de un VIDEO grabado por el aspirante
(duración de 10 minutos máximo), en el que especifique los procesos de creación y producción.
Dicho anexo se hará llegar por correo electrónico al aspirante, quien deberá enviarlo al correo
correspondiente:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx   

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com   

Fechas de entrega: 7 al 11 de mayo de 2021. (Sin prórroga). 

Envío vía correo electrónico, de VIDEO(duración de 10 minutos máximo) grabadopor el
aspirante, donde siga las instrucciones técnicas y responda libremente, los cuestionamientos
señalados correspondientes a la ENTREVISTA PERSONAL (Anexo 4).Dicho anexo se hará
llegar por correo electrónico al aspirante, quien deberá enviarlo al correo correspondiente:
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Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx   

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com   

Fechas de entrega: 19 al 22 de mayo 2021. (Sin prórroga).

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

NO APLICA NO APLICA 50 50 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2021-04-26 2021-06-04 Evaluación virtual/asincrónica
 

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

NO PARTICIPA NO PARTICIPA
 
OBSERVACIONES GENERALES:

En virtud de que el EXAMEN COMPLEMENTARIO que aplica la Facultad de Artes Plásticas  es
un proceso académico integral en el que se evalúan competencias Disciplinares e
Interpersonales y no un proceso académico de  evaluación fragmentada de evidencias, las
Comisiones de evaluación requieren contar de manera oportuna  en las fechas establecidas
con todas las evidencias solicitadas, por lo que al incumplir con la entrega de evidencias
solicitadas, las Comisiones no cuentan con los fundamentos académicos para determinar la
congruencia y pertinencia entre perfiles de ingreso/egreso de la licenciatura en Fotografía y el
desempeño disciplinar, interés, compromiso personal del aspirante y por tanto, el aspirante
pierde el derecho a continuar en el proceso académico de evaluación integral del Examen
Complementario.

Para salvaguardar el bienestar de los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Fotografía, el
proceso para la evaluación de Competencias Disciplinares e Interpersonales se desarrollará en
una modalidad virtual/asincrónica.

Se enviarán al correo electrónico de cada aspirante los Anexos correspondientes para el
Examen Complementario de Fotografía. En caso de no recibir los Anexos, favor de notificarlo
al teléfono 2288173120 o al correo correspondiente:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 
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Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com

El Examen Complementario que aplica la Facultad de Artes Plásticas a los aspirantes a
ingresar a la licenciatura en Fotografía está sujeto a criterios académicos colegiados, con
estricto apego a la legislación Universitaria.

Los lineamientos académicos y criterios de evaluación del Examen Complementario fueron
revisados y avalados por los integrantes de la Academia de Fotografía.

Los resultados del proceso de evaluación de Competencias Disciplinares e Interpersonales se
determinan a partir de la congruencia y pertinencia entre perfiles de ingreso/egreso de la
licenciatura en Fotografía y el desempeño disciplinar, interés, compromiso personal de los
aspirantes.

 
EVALUACIONES:

Competencias disciplinares 55%   
Aluden a la capacidad que posee el aspirante para vincular saberes, habilidades y destrezas básicas
que se requieren en el ámbito de la fotografía, por medio de la presentación del portafolio
previamente enviado por el aspirante; de la toma fotográfica con las indicaciones especificadas por la
Academia de Fotografía que se enviará vía correo electrónico en las fechas establecidas y el examen
de conocimientos en línea, cuyo enlace se enviará previamente.

 

Competencias Disciplinares por evaluar. Capacidad de representar, conceptualizar y vincular los
saberes de la disciplina.

Representación, conceptualización y saberes
Duración: 0 minutos                                              100 % de la evaluación

Criterios de evaluación:

 

    - Capacidad para elaborar, desarrollar y crear propuestas de carácter artístico.

    - Capacidad de observación, análisis y conceptualización artística.

    - Capacidad de construir tanto técnica como conceptualmente una narración fotográfica.

    - Capacidad de observación, análisis y conceptualización artística.

    - Conocimientos básicos de la disciplina, tanto técnicos como del campo cultural en general y en específico.

Elementos a evaluar:

Propuesta y desarrollo creativo con temática libre. Capacidad compositiva y creativa para la fotografía:

    - Composición:Forma, estructura, proporciones, relación entre objetos, profundidad, creatividad, uso del formato, manejo del espacio y de la forma, manejo de los distintos ángulos de toma, uso de luz natural o artificial, expresividad
plástica.

    - Dominio técnico: Selección de la óptica y la cámara digital que utilizó que justifiquen el uso y su discurso.

    - Recursos gráficos: El manejo y el uso del color y del blanco y negro.

    - Capacidad para elaborar, desarrollar y crear propuestas de carácter artístico.

    - Capacidad de observación, análisis y conceptualización artística.

    - Manejo técnico: Conocimiento básico de edición de imágenes digitales.

    - Agudeza de la visión del aspirante respecto a la temática a desarrollar y su solución fotográfica. (Composición, interpretación espacial, proporciones, valores tonales, color, contraste, relación de los elementos presentes en la imagen a
partir de la toma de imágenes fotográficas.)

    - Grado de sensibilidad, pericia y conocimientos en el campo de la fotografía.

    - Aplicación adecuada de conceptos clave de acuerdo a los géneros solicitados.

    - Conocimientos básicos sobre la disciplina, cultura general y sobre disciplinas complementarias o afines, como el cine, las artes.

mailto:veracruzfotografia@gmail.com
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Materiales para examen:

    - Portafolio

Evidencias que el aspirante enviará por correo electrónico 

Integrado por Archivo PDF con 20 imágenes en fondo blanco, con lo más representativo de su trabajo fotográfico.

Fecha de entrega,del 26 al 28 de abril de 2021 (sin prórroga)

 

El envío se hará a los siguientes correos: 

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com

 

    - Toma Fotográfica

Evidencias que el aspirante enviará por correo electrónico.

El resultado de este proyecto serán dos productos cuyas especificaciones serán enviadas por correo electrónico:

    1. Archivo PDF con las 15 a 20 imágenes resultantes del proyecto fotográfico.

    2. Archivo de video con duración máxima de 10 minutos, donde se respondan las preguntas solicitadas.

 Toma fotográfica:  El objetivo principal del proyecto fotográfico presentado en formato PDF, es que el comité pueda observar las propuestas visuales, con la finalidad de evaluar las capacidades técnicas, compositivas y conceptuales,
relacionadas con el ejercicio fotográfico. Por ello,se solicita un archivo PDF entregado de la manera más profesional posible, es decir, cuidando los detalles técnicos de las imágenes y del archivo solicitado. (Anexo 3)

 Características técnicas del archivo PDF a enviar. 

    - Las fotografías deben ser tomadas en archivos JPG o RAW de alta calidad.

    - Las imágenes solicitadas no deberán ser modificadas, cambiadas, corregidas o alteradas digitalmente (sólo se permite un mínimode correcciones generales, tales como corrección de color, contraste, exposición).

    - Las fotografías deberán haber sido tomadas en el período comprendido entre la publicación de esta convocatoria y las fechas señaladas para entrega.

    - La selección final de las fotografías debe hacerse por parte del aspirante (15 a 20 imágenes).

    - El archivo PDF a presentar, puede realizarse en cualquier aplicación que soporte exportar a PDF (Photoshop, Word, Pages, etc.).

    - Las imágenes finales deberán tener un orden específico propuesto por el aspirante donde se visualice la narración del proyecto.

    - El tamaño del archivo PDF enviado no debe exceder los 20 MB.

    - El archivo PDF no deberá tener contraseña/password para poder visualizarse sin problemas.

    - El archivo PDF deberá incluir al inicio, una página de portada donde se pueda leer claramente:

- NOMBRE DEL ASPIRANTE

- NÚMERO DE FOLIO

- FECHAS DE PRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES

 Características de la Videograbación.

El objetivo principal de este video es que el comité de admisión pueda ver y escuchar con claridad las respuestas a las preguntas planteadas.

Características técnicas del archivo de video a enviar. 

    - Video en HD (1280 x 720 pixeles)

    - Archivo de video en formato MP4

    - Grabado en horizontal, encuadrando del pecho a los límites de la cabeza.

    - Duración máxima de 10 minutos.

    - Bien iluminado (puede ser grabarlo en el patio de casa, junto a una ventana, de día).

    - El video puede ser grabado con la cámara del teléfono celular, cámara de video, cámara fotográfica, etc.

    - El video debe responder los cuestionamientos señalados.

Fechas de entrega:del 7 al 11 de mayo de 2021. (Sin prórroga). 

El envío se hará a los siguientes correos: 

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com

 

    - Examen de conocimientos

  Llenado en línea del Examen de Conocimientos conformado por preguntas sobre el campo de la fotografía y la cultura en general. Para la realización de la actividad, se enviará por correo electrónico el link el correspondiente, mismo que
estará activo UNICAMENTE el 28 de abril de 2021.

 Requerimientos del Aviso de privacidad integral. 

Envío del formato complementado con los datos requeridos y firmado por el aspirante.

Características específicas de formato del Aviso de privacidad integral:

    - Complementar el formato con los datos requeridos y firmado por el aspirante.

    - El documento deberá enviarse en tipo de archivo PDF (*.pdf)

    - Revisión del documento y en su caso, firma de aceptación de los términos del Aviso de privacidad por parte del aspirante. (El formato seráenviado vía correo electrónico al aspiranteAnexo 1).

Fecha de entrega: del 26 al 28 de abril de 2021

 Requerimientos de la Carta de responsabilidad de derechos de autoría.

Envío del formato complementado con los datos requeridos y firmado por elaspirante.

Características específicas de formato de la Carta de responsabilidad de derechosde autoría:

    - Complementar el formato con los datos requeridos y firmado por el

aspirante.

    - El documento deberá enviarse en tipo de archivo PDF (*.pdf)

Carta de responsabilidad de derechos de autoría. (El formato seráenviado vía correo electrónico alaspiranteAnexo 2).

Fecha de entrega: del 26 al  28 de abril de 2021

 Una vez recibidos los materiales para examen, se enviará al aspirante la confirmación de recepción. En caso de no recibir la confirmación en los siguientes tres días hábiles al envío de materiales,favor de notificarlo al teléfono 2288173120
o al correo correspondiente:

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com
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Competencias interpersonales 45%   

Relacionadas con las motivaciones personales del aspirante, así como sus diversas habilidades para
establecer interacción con otras personas, estar informado y mostrar apertura a la diversidad
cultural.

 Competencias Interpersonales por evaluar.Motivaciones personales y disciplinares, así como
habilidades para establecer interacción con otras personas

Motivaciones personales y disciplinares; habilidades para establecer interacción;
expectativas de desarrollo profesional; congruencia entre perfiles de ingreso/egreso.
Duración: 0 minutos                                              100 % de la evaluación

Criterios de
evaluación:

    - Motivaciones

    - Saberes

    - Antecedentes

    - Actitudes

    - Expectativas de desarrollo profesional.

    - Conocimiento de la motivación y aspiraciones concretas con respecto de la disciplina fotográfica.

    - Conocimiento del plan de estudios de la licenciatura.

    - Actividades y práctica de la fotografía con antelación.

    - Conocimiento de la disciplina en el plano regional, nacional e internacional.

Elementos a evaluar:

    - Motivaciones y aspiraciones concretas con respecto de la disciplina fotográfica.

    - Nivel de comprensión de la realidad cultural, artística y estética.

    - Vinculación de saberes, habilidades y destrezas básicas que se requieren en el ámbito de la fotografía por medio de
la presentación de un proyecto de creación artística.

    - Automotivación.

    - Diversidad e interculturalidad.

    - Adaptación al entorno.

    - Comunicación interpersonal.

    - Vocación y disposición del aspirante con respecto a la disciplina.
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Materiales para
examen:

Evidencias 

    - Entrevista 

 Envío vía correo electrónico, de video grabado (duración de 20 minutos máximo) por el aspirante donde siga las
instrucciones técnicas y responda libremente los cuestionamientos señalados correspondientes a la Entrevista Personal.
(Las interrogantes específicas serán enviadas vía correo electrónico al aspirante Anexo 4).

    - Motivaciones y aspiraciones concretas con respecto de la disciplina fotográfica.

    - Nivel de comprensión de la realidad cultural, artística y estética.

    - Vinculación de saberes, habilidades y destrezas básicas que se requieren en el ámbito de la fotografía por medio de
la presentación de un proyecto de creación artística.

 El envío se hará a los siguientes correos: 

Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com

 

    - Evaluación Diagnostica

 Llenado  en  línea  de  la  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA conformado por  45  itemsque  reflejan  diversas  actitudes  y
conductas del aspirante. (El enlace será enviado vía correo electrónico al aspirante).

Fecha de llenado en línea: del3 al 6 de mayo 2021.

Requerimientos del Aviso de privacidad integral. 

Envío del formato complementado con los datos requeridos y firmado por el aspirante.

Características específicas de formato del Aviso de privacidad integral:

    - Complementar el formato con los datos requeridos y firmado por el aspirante.

    - El documento deberá enviarse en tipo de archivo PDF (*.pdf)

    - Revisión del documento y en su caso, firma de aceptación de los términos del Aviso de privacidad por parte del
aspirante. (El formato seráenviado vía correo electrónico al aspiranteAnexo 1).

Fecha de entrega: del 26 al 28 de abril de 2021

 Requerimientos de la Carta de responsabilidad de derechos de autoría.

Envío del formato complementado con los datos requeridos y firmado por elaspirante.

Características específicas de formato de la Carta de responsabilidad de derechosde autoría:

    - Complementar el formato con los datos requeridos y firmado por el

aspirante.

    - El documento deberá enviarse en tipo de archivo PDF (*.pdf)

Carta de responsabilidad de derechos de autoría. (El formato seráenviado vía correo electrónico alaspiranteAnexo 2).

Fecha de entrega: del 26 al  28 de abril de 2021

Una vez recibidos los materiales para examen, se enviará al aspirante la confirmación de recepción. En caso de no
recibir  la  confirmación  en  los  siguientes  tres  días  hábiles  al  envío  de  materiales,favor  de  notificarlo  al  teléfono
2288173120 o al correo correspondiente:

 Para solicitud región Xalapa: academiafoto@uv.mx 

Para solicitud región Veracruz: veracruzfotografia@gmail.com
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