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Requisitos Generales

• Edad máxima de ingreso: 18 años 
• Foto corporal en posición neutral, tamaño carta
(digital)
• Contar con previa experiencia básica de la pre
carrera a la que desee ingresar.
• En caso de estar activo con la pre carrera, adjuntar
un carta que lo haga constar, emitida por el equipo o
instituto.
• Para las pre carreras que solicitan video, deberá
enviar solo el link NO el video.
• Una vez listo todos los requisitos, favor enviarlos de
manera digital al correo: 

estudiantes.create@gmail.com

Prueba de Aptitud

La prueba de aptitud, por definición, es la evaluación
que se enfoca en medir el potencial del estudiante
para ingresar a la pre carrera que él o ella desee.



Prueba de Aptitud: Pre carrera 

Música: 

• Realizar un video incluyendo:
- Escala 1 Octava como mínimo Mayor o Menor
a elección 
- 1 Pieza de libre elección, cualquier nivel

Importante: para enviar el video deberá de ser
por medio de un link (youtube, vimeo, etc)

Danza: 

• Una foto corporal, tamaño carta en 1er
arabesque
• Realizar un video incluyendo:
- 1 ejercicio de barra ( Ballet)
- 1 ejercicio de centro ( Ballet)
- 1 coreografía de 2 min (Jazz)
- 1 coreografía de 2 min ( Ballet)
Importante: para enviar el video deberá de ser
por medio de un link (youtube, vimeo, etc)



Actuación: 

• Realizar un video incluyendo:
- Interpretar algún personaje de una obra de
libre elección, duración mínima 01 minuto
máxima 03 minutos. 
- Una lectura de un poema de libre elección

Importante: para enviar el video deberá de
ser por medio de un link (youtube, vimeo, etc)

Diseño y comunicación visual: 

• Realizar una fotografía (cuidar los detalles
de la fotografía) incluyendo: 
- Él o la estudiante tendrá una lista de
objetos (aportada por la institución), deberá
seleccionar 5 de ellos y representarlos de
manera creativa en un cartón de
presentación tamaño 11 x 17 pulgadas. Para
esto podrá utilizar cualquier material, no hay
límites.

Importante: Enviar al correo brindado
anteriormente.

lista de objetos:


