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La Facultad de Artes Escénicas con el objetivo de vincular lo aprendido
en el aula virtual con el ámbito profesional, establece el Programa VIRTUAL
LAT DEL AULA AL TEATRO FJ-2021, buscando estimular y reconocer
el esfuerzo y desarrollo de los estudiantes en sus trabajos presentados como
exámenes de fin de semestre.

CONVOCATORIA
1. Exclusivo para estudiantes regulares:
•

Lic. Arte Teatral (a partir de 5to. Semestre)

2. Podrán aplicar los trabajos presentados:
•
•

En el semestre enero-junio 2020 y agosto 2020-enero 2021
Alumnos responsables y participantes del proyecto que no adeuden
materias, o tengan restricción escénica por faltas en conducta.

3. Los postulantes deberán de enviar a la Coordinación respectiva:
Licenciatura de Arte Teatral (LAT) una archivo en digital del proyecto
cumpliendo con todos los requisitos establecidos y formato de entrega para su
revisión. (Ver Anexo).
4. Las propuestas recibidas serán remitidas a la Comisión Dictaminadora
conformada por maestros de la licenciatura en Arte Teatral.
5. La Comisión Dictaminadora, podrá emitir recomendaciones en beneficio del
proyecto y su funcionalidad para la modalidad virtual .Dichas recomendaciones
deberán ser acatadas por los seleccionados, siempre y cuando éstas no
alteren la propuesta inicial de los aspirantes, como requisito indispensable para
la temporada virtual proyectada en la página oficial de Facebook de la Facultad
de Artes Escénicas
•

En caso de ser necesario se le pedirá al responsable del trabajo hacer
ajuste en la edición de los tiempos, cortes, nitidez de audios, nitidez de
imagen, créditos, etc.; para emitir una decisión en un término no mayor
de 5 días después del cierre de la convocatoria.

.
6. Los resultados se publicarán oportunamente el día viernes 12 de marzo de
2021 por redes oficiales de la FAE.
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7. La Facultad de Artes Escénicas se compromete a proporcionar a los
proyectos seleccionados lo siguiente:
• Publicidad
• Difusión
8. La publicidad se realizará en los medios oficiales y redes sociales de la FAE
y UANL de acuerdo a los recursos institucionales. Cualquier difusión externa
por parte del estudiante deberá cumplir con las condiciones publicitarias de la
dependencia; el incumplimiento a este punto resultará en la cancelación de su
participación en la convocatoria
9. Los proyectos seleccionados dentro del Programa VIRTUAL DEL AULA AL
TEATRO EJ-2021 no contarán con remuneración económica.
10. Es requisito indispensable adjuntaren PDF la aceptación (firma) por escrito
del maestro asesor de la materia (responsable del producto escénico de la UA)
que exprese su compromiso de apoyo.
10.1 Es necesario presentar la carta autorizada por el autor de la obra
teatral.

11. Enviar el archivo digital al correo: coordinacionlat.fae@gmail.com en los
tiempos establecidos por la convocatoria virtual. Cabe mencionar que fuera de
estos tiempos, no serán recibidos ningún trabajo y la convocatoria podrá
declararse desierta.

NOTA: Está convocatoria estará abierta a partir de la publicación de la misma,
teniendo como fecha de cierre el día viernes 26 de febrero del 2021 a las 15
hrs.
Monterrey, Nuevo León, a martes 2 de febrero de 2021.
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ANEXO 1 LAT
Requisitos y Formato de Entrega
1. El archivo digital deberá contener la siguiente información obligatoriamente.
•
•

•
•
•

Indispensable tener los derechos de autor de la obra.
Portada
o Identificar el Semestre de creación
o Nombre de la unidad de aprendizaje que lo derivó
o Nombre del Maestro que impartió la unidad de aprendizaje
o Nombre del alumno responsable del proyecto
o Nombre de los interpretes participantes
o Título de la obra o puntualizar si el texto fue adaptado
o Síntesis del argumento
Síntesis de la propuesta
Duración
Clasificación

2. Ficha técnica:
•
•
•
•
•
•
•

Dirección
Reparto o intérpretes
Diseño y realización Escenográfica
Diseño y realización de vestuario
Diseño de iluminación
Musicalización
Maquillaje

3. Link del video editado en MPA4 y publicado en plataforma de YouTube privado y su
contenido:
•

Portada encabezada por programa Virtual DEL AULA AL TEATRO Enero -Junio
2021, LAT con:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cortinillas identificando:
nombre del programa,
nombre del director,
nombre de la asignatura,
nombre del maestro asesor,
fecha
Nombre de la obra
Autor
Intérpretes

4. Para poster imagen en digital formato JPG o PSD con resolución 300DPI
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