
CARÁTULA | Incluir:
Nombre y apellido / Número de DNI / Edad / Foto 4X4

1º PÁGINA | Incluir:
› Estudios de grado (si los tuvieras)

Universidad / Título / Período de estudios: desde … hasta …

› Estudios de posgrado (si los tuvieras)
Universidad / Título / Período de estudios: desde … hasta …

› Cursos / Talleres / Residencias en las que hayas participado
Nombre / Período de estudios: desde … hasta …

› Distinciones / Becas / Premios que hayas recibido
Nombre / Fecha

› Proyectos realizados (puede incluir películas, cortos, piezas de publicidad, expisiciones, etc.)
Nombre / Espacio / Fecha

› Principales exposiciones colectivas (puede incluir festivales, premios, etc.)
Nombre / Espacio / Fecha

› Indicar si hubiera realizado trabajos, investigaciones, proyectos en colaboración o interdisciplinarios,           
relacionados con su actividad artística

› Idioma inglés (indicar básico, mediano o avanzado)
Lee / Escribe / Habla

2º PÁGINA | Incluir:
› Un texto de un máximo de 15 líneas explicando las razones para solicitar admisión en El cuaderno de apuntes.

3º PÁGINA | En adelante, incluir:
Documentación de obras realizadas en los últimos 3 años, con especial hincapié en las realizadas durante el último año. 
En el caso de imágenes de video: Seleccionar 3 obras obras de un máximo de 15 minutos de duraciónen total  e incluir los 
respectivos links a una plataforma online donde puedan verse. (Ejemplo: http://vimeo.com/...) 
Si las obras que se desea mostrar tuvieran una duración mayor, sólo se  tendrán en cuenta los primeros 5 minutos.
Importante: No es conveniente presentar un reel con fragmentos breves de distintos trabajos.
En el caso de imágenes estáticas (dibujos, pinturas, fotografías, etc) : incluir un máximo de 10. 
En el caso de textos: incluir un texto de su autoría, de 10 páginas de extensión como máximo.

Importante 
Cada obra debe incluir su información técnica correspondiente y resaltar claramente cual fue la tarea especí�ca que se llevó 
a cabo en cada una de ellas. Si fuese necesario para su legibilidad, acompañar las �chas técnicas de las obras con breves 
memorias descriptivas.
Guardar el archivo en formato .PDF con título “Solicitud de Admisión El cuaderno de apuntes – APELLIDO, NOMBRE”
El peso del archivo no debe exceder los 10MB.
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/ EL CUADERNO DE APUNTES /

Instructivo PDF para la Solicitud de Admisión a El cuaderno de apuntes
Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella

Cualquier solicitud que no responda a este formato será automaticamente rechazada.




