
 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 

«La Esmeralda» 

Convocatoria de admisión 2020-2021 

Guía para la tercer etapa: Entrevista 

Se contemplarán como elementos a revisión una carpeta de obra y el examen 
teórico-práctico de la segunda etapa. Esta sección se detallan los aspectos 

formales y materiales que debe contener la carpeta, la cual debe ser entregada 
un día antes de su entrevista en la liga indicada 

Nota: Los documentos que aquí se comparten forman parte de la currícula de materias que se imparten en la 
ENPEG «La Esmeralda». Su difusión cumple la finalidad académica de servir como guía de lecturas para los 

aspirantes a la Convocatoria de admisión 2020-2021. Se prohíbe hacer otro uso de los materiales. 

  



CONDICIONES OBLIGATORIAS DE LA CARPETA 
๏Debe ser un archivo en formato PDF, tamaño carta, no mayor a 25MB, mismo que deberá ser 

enviado a más tardar el día 3 de febrero de 2021 (21:00 h de la CDMX), a la siguiente liga : *

https://forms.gle/vEeQXdLc2CCfZryQ8 

๏Debe estar integrada por los siguientes apartados 

1.Carátula: 

• Nombre (s), Apellidos 

• Número de folio 

2.Diez imágenes a color que contengan su ficha técnica (Autor, Título, Técnicas, Medidas, 

Año). Se sugiere que estas imágenes sean las más representativas de los ejercicios visuales 

-piezas- que el aspirante tenga. En el caso de video, animación, performance u otros, se sugiere 

que se ponga una secuencia de stills que den una idea general del trabajo, así como una liga a 

alguna plataforma que lo contenga, de ser el caso. Se sugiere que sean fotos de buena calidad 

que permitan observar las piezas a detalle. 

3.Una fotografía del ejercicio bidimensional terminado , indicando: Autor, Título, Técnicas, †

Medidas, y fecha de aplicación 

4.Una fotografía del ejercicio tridimensional terminado , indicando: Autor, Título, ‡

Técnicas, Medidas, y fecha de aplicación 

5.Curriculum Vitae, que incluya: 

• Nombre completo 

• Trayectoria escolar 

• Cursos escolares y extra curriculares 

• Exposiciones (si aplica) 

• Selecciones, becas, premios (si aplica) 

•

6.Comprobante de registro INBAL que continente su número de folio. 

 La liga estará habilitada a partir del las 8 h y hasta las 21 h del día 3 de febrero de 2021*
 Las mismas que se subieron a la plataforma el día del examen†

 Las mismas que se subieron a la plataforma el día del examen‡

https://forms.gle/vEeQXdLc2CCfZryQ8


En la misma liga que subirás tu carpeta, además debes subir un archivo PDF (menor a 10MB) de tu 

solicitud para el examen de admisión y una identificación oficial. 

Los archivos que adjuntes deben estar nombrados de la siguiente manera:  

– Solicitud al examen de admisión: Número de folio, guión bajo, la palabra solicitud, punto y 

extensión PDF (12345_solicitud.pdf) 

– Identificación oficial: Número de folio, guión bajo, la palabra identificación, punto y extensión 

PDF (12345_identificacion.PDF) 

– Carpeta de trabajos:  Número de folio, guión bajo, la palabra carpeta, punto y extensión PDF 

(12345_identificacion.PDF) 

Debes contar con todos estos elementos para completar el Google Forms de la última etapa del proceso 

de admisión 2020 de la ENPEG "La Esmeralda” 

*EL 4 DE FEBRERO, A MÁS TARDAR, A LAS 8AM SE ENVIARÁ POR 
CORREO ELECTRÓNICO LA LIGA PARA SU ENTREVISTA Y DEBERÁN 
ESTAR CONECTADOS 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SU CITA* 

*NO SE ENVIARA LIGA DE ACCESO A AQUELLOS ASPIRANTES QUE 
NO ENVÍEN SU CARPETA EN LOS HORARIOS MENCIONADOS* 


