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Convocatoria 2021

Consulta el portal:

Consulta la oferta 2021:
Área: Artes 
Región: Veracruz-Boca del Río
Programa educativo: Fotografía

Consulta la convocatoria 2021:
Lee atentamente los requisitos y 
condiciones del proceso.

Fechas importantes:

Examen de ingreso:
- En papel, en sede: 22, 23, 29 y 30 de 
mayo de 2021
- En linea, desde casa: 24, 25, 26, 27 de 
mayo de 2021

Registro por Internet:
- 22 de febrero al 26 de marzo de 2021

Pago y subir comprobante:
- 22 de febrero al 6 de abril de 2021

Subir fotografía:
- 22 de febrero al 23 de abril de 2021

Subir identificación:
- 22 de febrero al 23 de abril de 2021

Generar credencial para examen:
- 29 de abril al 21 de mayo de 2021

Examenes de habilidades 
artísticas (complementario):
- 31 de mayo al 4 de junio de 2021

Resultados:
- 25 de junio de 2021

Inscripciones:
- 9 al 12 de agosto de 2021

https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2021/?fbclid=IwAR01cqEjkXFZL0w6WG-z3iSqxUM_6lPlreDMwQj_oPoCobTsUmJPdKXcBB0
https://www.uv.mx/escolar/licenciaturaytsu2021/index.html
https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2021/?fbclid=IwAR01cqEjkXFZL0w6WG-z3iSqxUM_6lPlreDMwQj_oPoCobTsUmJPdKXcBB0
https://www.uv.mx/escolar/licenciaturaytsu2021/convocatorias/index.html
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=FOTO-07-E-CR
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=FOTO-07-E-CR
https://www.uv.mx/oferta-educativa/contenido-del-programa/?programa=FOTO-07-E-CR
https://www.uv.mx/oferta-educativa/contenido-del-programa/?programa=FOTO-07-E-CR
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Examen de habilidades
artísticas (complementario) Fechas importantes:

Envio de portafolio fotográfico:
- 26 al 28 de abril de 2021

Examen de conocimientos:
- 28 de abril de 2021 (Unicamente)

Enviar Aviso de privacidad:
- 26 al 28 de abril de 2021

Enviar Carta de responsabilidad:
- 26 al 28 de abril de 2021

Llenado en línea
Diagnóstico actitudinal:
- 3 al 6 de mayo de 2021

Toma fotográfica 
(fotografías y video):
- 7 al 11 de mayo de 2021

Entrevista personal (video):
- 19 al 22 de mayo de 2021

- Revisa las especificaciones del 
examen complementario.
- Revisa tu correo y la carpeta de spam.
- Solicita confirmación de la recepción 
de tus documentos.
- Todos los documentos del examen 
complementario deben ser enviados a: 
veracruzfotografía@gmail.com

Diagnóstico actitudinal:
Llenado en línea. Recibirás un link por correo.

Recomendaciones:

Portafolio Fotográfico:
20 imágenes con lo más representativo 
realizado por el estudiante, ya sea en color 
o en blanco y negro.

Examen de conocimientos:
10 preguntas sobre el campo de la fotografía 
y la cultura en general. Recibirás un link por 
correo.

Aviso de privacidad integral:
Firma de aceptación de los
términos. Recibirás el formato por correo 
y deberás regresarlo firmado.

Carta de responsabilidad de derechos 
de autoría:
Firma de aceptación de los
términos. Recibirás el formato por correo 
y deberás regresarlo firmado.

Toma fotográfica:
15 a 20 imágenes. Las especificaciones 
serán enviadas por correo.

Toma fotográfica (preguntas):
Video con duración máxima de 10 
minutos, donde se respondan las 
preguntas solicitadas.

Entrevista personal:
Video donde se respondan 
las preguntas solicitadas. Las 
especificaciones serán enviadas 
por correo.

https://www.uv.mx/veracruz/tla/files/2021/02/mpdf-veracruz.pdf
https://www.uv.mx/veracruz/tla/files/2021/02/mpdf-veracruz.pdf
https://www.uv.mx/veracruz/tla/files/2021/02/mpdf-veracruz.pdf
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