
LINEAMIENTOS PARA EXAMEN PRÁCTICO DE LAT 
LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

PARA APLICAR AL EXAMEN PRÁCTICO DE LA LICENCIATURA EN ARTE
TEATRAL QUE SE ENCUENTRA EN UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA, ES
IMPORTANTE LEAS CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES Y PREVENGAS
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CADA SECCIÓN, PUESTO QUE UNA
VEZ DENTRO DE LA PLATAFORMA NO TENDRÁS TIEMPO NI RECURSOS
PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA DE MANERA
OBLIGATORIA YA QUE NO TE PERMITIRÁ AVANZAR O ENVIAR EL FORMATO,
Y POR LO TANTO  NO CUMPLIRAS EL REQUISITO DE EXAMEN. 

LOS DATOS QUE DEBERÁS TENER A LA MANO ES PARA CUMPLIR EL
FORMATO DEL QUE ESTÁ COMPUESTO POR SEIS SECCIONES DE
INFORMACIÓN PERSONAL NECESARIA PARA TU INGRESO: 

SECCIÓN 2. DATOS PERSONALES 
Nombre completo del estudiante, padres y/o tutores, teléfonos (fijos y móviles) y
direcciones completas de todas las partes (locales y/o foráneas), así como
contacto principal en caso de accidente. 

SECCIÓN 3. ANTECEDENTES FAMILIARES DEL ASPIRANTE Se refiere
a toda la historia clínica familiar del aspirante, enfermedades y/o
padecimientos en la familia. 

SECCIÓN 4. SITUACIÓN MÉDICA DEL ASPIRANTE 
Enfermedades, hospitalizaciones, padecimientos, lesiones y/o tratamientos que
haya sufrido el aspirante 

SECCIÓN 5. TABAQUISMO Y ALCOHOL 
Antecedentes personales y familiares 

SECCIÓN 6. VALORACIÓN FÍSICA DEL ASPIRANTE 
Esta sección revisa lo que atañe a la salud, proporción física y nutrición del
aspirante, es importante tener valores veraces y confiables de: grupo sanguíneo,
peso, talla, padecimientos orgánicos, psicomotrices y/o óseos, servicio médico
familiar público o privado, datos del médico de cabecera si lo hay.

SECCIÓN 7. ADJUNTAR VIDEO DE UNA ESCENA BREVE 
Adjuntar un video en donde se verá la realización de una escena breve en la
que él aspirante sea el personaje central de la acción. 

El video deberá cumplir con las siguientes características: 
• El video se grabará en toma fija o plano secuencia, pero sin ediciones.
• El audio deberá ser claro. 



• Debe tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 3 minutos.
• La escena debe contener inicio, desarrollo, clímax y desenlace. • Debe
haber acciones y diálogos. 
• El personaje debe tener interacción con un objeto. 
• La escena se podrá desarrollar en cualquier espacio de la casa en que
se encuentre. 
• La escena consistirá en la interacción que este personaje creado por el
Aspirante tendrá con otro personaje que está fuera de cámara. Este
personaje que está fuera de cámara puede estar dentro de la misma
habitación o fuera de ella, pero nunca aparecerá en escena y tiene que
quedar claro que sí está ahí. 
• La situación tendrá que ser creada de tal manera que el personaje que
no vemos nunca pueda alcanzar a hablar o que se justifique por qué no
responde. Es decir, el personaje interpretado por el Aspirante nunca
recibirá diálogos del personaje que no vemos, lo cual será justificado por
las acciones y reacciones del personaje interpretado. 

Si existiera alguna duda escribir al correo electrónico: 
gretchen.cortessl@uanl.edu,mx 
coordinacionlatfae95@gmail.com 

EL CIERRE PARA APLICAR AL EXAMEN PRÁCTICO PARA
“PRIMER INGRESO LAT 2022” 

ES EL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

Link para examen práctico:
https://forms.gle/GPLUf6JBYFgNVUcK6
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