Concurso Beca Talento Portafolio 2022
La Beca Talento Portafolio es una opción para aspirantes de nuevo ingreso que estén concluyendo el nivel de bachillerato y quieran continuar con sus estudios universitarios. Se otorgarán por concurso 10 becas: 1 beca del 50%, 1 beca del 30%, 2 becas del 20%, 2 becas del 15%
y 4 becas del 10%.

Bases
Etapa 1
Para iniciar con el proceso de admisión se deberán de cumplir los requisitos que se enlistan a
continuación:
1. Realizar y aprobar el examen de admisión de
Unarte.
2. Presentar un portafolio digital de trabajo artístico que refleje las ideas, intereses, experiencias y habilidades del aspirante.
2.1 Requisitos del Portafolio.
2.1.1 Carátula del portafolio, ésta debe incluir
nombre completo del aspirante, correo electrónico, teléfono de casa y celular, escuela
de procedencia y cuidad de residencia.
2.1.2 Portafolio (obra), incluir de doce a veinte
fotografías*. Deben ser trabajos originales,
ya sea resultado de un proyecto escolar o
exploración propia, en dibujo, ilustración,
fotografía, pintura, animación o video. Se
recomienda incluir también de dos a tres
páginas de bocetos para identificar el proceso de investigación y reflexión detrás de
las obras. No presentar los originales del
trabajo. En el caso de formatos de video o
animación se entregarán en memoria USB.
Cada imagen debe incluir una ficha técnica:
–Nombre del autor/a:
–Título de la obra:
–Técnica utilizada:
–Medidas de la obra (largo por ancho, en
centímetros)
–Año de producción:
* La única excepción a esto es una novela
gráfica en la que varias páginas forman
parte de un único trabajo y este podría
exceder el número de imágenes solicitadas.
3. Realizar en un pliego de papel bond de 60x90
cm el dibujo a lápiz de una silla, la que usted
quiera. La técnica y composición es totalmente
libre.
4. Presentar dos cartas de recomendación que
manifiesten las aptitudes, actitudes, habilidades y talentos del aspirante.

5. Entregar una carta que explique los motivos
para solicitar la Beca Talento Portafolio.
6. Una vez completo el portafolio debe enviarse en
formato PDF al correo info@unarte.edu.mx en
los días marcados en fechas importantes.
7. Los portafolios recibidos pasarán a la etapa
de revisión por un comité especializado. Si el
portafolio es aceptado se le notificará a los
candidatos para seguir con la siguiente etapa.
Aquellos portafolios que no sean aceptados no
recibirán comunicado alguno.
8. El portafolio que no cumpla con todos los requisitos indicados en los puntos:1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2,
3, 4 y 5 o que no se entregue en la fecha indicada, no participarán en la convocatoria. Para
envíos por correo o paquetería se tomará en
cuenta el matasellos o la fecha de envío.
Etapa 2
Si el portafolio es aceptado, los aspirantes tendrán que realizar el pago del estudio socioeconómico con un costo de $800.00. La investigación
será realizada por un despacho externo.
Resultados
Una vez que el aspirante haya recibido la resolución del Concurso Beca Talento Portafolio 2022
deberá realizar la inscripción para aplicar la beca.
Fuera de ese tiempo la beca otorgada no tendrá
validez.
Obligaciones
El becario deberá obtener un promedio acumulado
de 9.0 para conservar la beca y llevar una carga
de 6 materias como mínimo. Además de mostrar
un desempeño académico satisfactorio.
Fechas importantes 2022
Entrega de portafolio
Revisión de portafolio
Pago estudio socioeconómico
Resoluciones
Inscripción-aplicación beca

1-19 marzo
21-26 marzo
29-31 marzo
15 abril
18 abril - 13 mayo

