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Lista de materiales para examen de ingreso  

 

Estimado aspirante, a continuación se especifica los criterios necesarios para realizar las dos 

etapas de examen de ingreso EXANI-II y PRA-CEN. Te sugerimos leer con atención y seguir cada 

uno de los pasos para evitar contratiempos.  

El Examen de Aptitudes PRA-CEN 

Consiste en un examen práctico, el cual medirá las aptitudes, habilidades y destrezas  

necesarias del aspirante para ingresar a la Licenciatura en Artes Plásticas.  

¿Qué tipo de examen es? 

Se realiza en dos fases; en la primera fase el aspirante deberá realizar un ejercicio de dibujo de 

traslado. En la segunda fase el aspirante deberá realizar un ejercicio con la técnica de 

modelado en un tiempo determinado. Ambas fases tendrán indicaciones precisas de parte del 

aplicador, las cuales será importante que el aspirante considere para la ejecución de éste 

examen.  

¿Cuál es el tiempo de duración? 

El examen de dibujo de traslado tiene una duración de 4 (cuatro) horas, y el examen de 

modelado tiene una duración de 2 (dos) horas. 

¿En qué lugar y fecha se aplicará? 

Ambas fases se realizarán en la Escuela Estatal de Artes Plásticas (Gral. Ignacio Comonfort #310 

zona centro)  

 Examen de dibujo de traslado: 10 de junio de 2019 a las 16:00 hrs en el salón de 

pintura 

 Examen de modelado: 11 de junio de 2019 a las 18:00 hrs en el salón de pintura 

 

¿Qué materiales son necesarios para realizar el examen? 

 

El aspirante deberá presentarse en la fecha señalada con el siguiente material (de no traerlos 

se anulará el examen):  

 

 Examen de dibujo de traslado: 1 lápiz “B”, 1 lápiz “3B”, 1 goma y 1 navaja o exacto. 

 Examen de modelado: 1 navaja o exacto y estiques 

 

El aspirante deberá presentarse con una identificación oficial y su ficha de registro. Se 

recomienda llegar por lo menos media hora antes del examen para registrarse y ubicarse en el 

lugar que le corresponda. Una vez de inicio el examen, las puertas de acceso se cerrarán y no 

se permitirá el ingreso a nadie sin excepción.   

 


