
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 / Clínicas / Residencias en las que hayas participado
Nombre / Período de estudios: desde … hasta …

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

› Exposiciones individuales
Nombre / Espacio / Fecha

› Principales exposiciones colectivas en las que hayas participado:
Nombre / Espacio / Fecha

› Trabajos, Investigaciones, Proyectos en colaboración o interdisciplinarios, relacionados con tu actividad artística

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

2º PÁGINA | Preguntas :
Las siguientes preguntas fueron elaboradas a �n de ofrecer al Comité de Admisión una aproximación a tus ideas y visión del 
campo artístico. Se recomienda ser re�exivo, sintético, y evitar las respuestas genéricas.
¿Qué aspectos de tu obra te interesaría abrir a la discusión grupal, durante el año? Enumerá no más de tres y desarrollalos 
en un texto de 10 líneas.
¿Cuáles son los problemas del arte contemporáneo que te interesaría, personalmente, pensar y discutir en un contexto 
educativo? Enumerá no más de tres y desarrollalos en un texto de 15 líneas.

3º PÁGINA | En adelante:
Documentación de obras realizadas en los últimos 3 años, con especial hincapié en las realizadas durante el último año. 
En el caso de imágenes estáticas, incluí un máximo de 20. 
En el caso de imágenes de video, incluí un link a una plataforma online donde se puedan ver un máximo de 3 obras de 5 
minutos de duración. 

Importante 
Cada obra debe incluir su información técnica correspondiente. Si fuese necesario para su legibilidad, acompañar las �chas 
técnicas de las imágenes con breves memorias descriptivas.
Guardar el archivo en formato .PDF con título “Solicitud de Admisión Programa de Artistas – APELLIDO, NOMBRE”
El peso del archivo no debe exceder los 10MB.
Una vez que hayas completado la convocatoria vía web, recibirás (en el lapso de 48h) un e-mail de Admisiones de 
Posgrados con�rmando la recepción de tu inscripción.
En caso de no recibir con�rmación en el plazo indicado, escribir a posgradosditella@utdt.edu o llamar al 5169 7231.
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Cualquier solicitud que no responda a este formato será automaticamente rechazada.


