EXAMEN DE INGRESO
CICLO LECTIVO 2022
REALIZACIÓN INTEGRAL CON ESPECIALIZACIÓN EN
ANIMACIÓN 3D Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

COLOQUIO

A aquellos postulantes que, por lista de mérito después del examen teórico, hayan
accedido a la instancia de coloquio, se les solicitará que envíen esta documentación
con anterioridad al coloquio teniendo como fecha límite para hacerlo el día 11 de
marzo. Con la publicación de los resultados del examen, comunicaremos la
metodología de entrega de dicha documentación.
1- Formulario Hoja de vida
Rellenar el formulario que se presenta en documento adjunto. Debes adjuntar el
documento completo en formato .PDF
2- Portfolio de trabajos realizados
Deberás enviar una selección de trabajos propios realizados previamente, estos pueden
ser presentados en formato PDF con trabajos estáticos, reel audiovisual o ambos.
También se pueden presentar mediante un link a un repositorio web o red social
(Behance, Devianart, Vimeo, Instagram, Youtube, etc), siempre y cuando sea una
muestra específica.
- No importa si tus trabajos fueron muchos o de gran entidad o para
clientes importantes o para vos mismo, profesionales, académicos o
amateurs; pretendemos que nos muestres tus habilidades y experiencias
en la especialidad que consideres dentro del campo audiovisual animado
o del arte y la representación.
- El portfolio de trabajos realizados es muy importante y será uno de los
temas a tocar en el coloquio.

- El reel no debe tener una duración superior a los 2 minutos, en caso
contrario no podremos asegurar que lo podamos ver completo y en el
portfolio deberías seleccionar aquellos trabajos que más te representen, si
tenés muchos no los pongas todos, solo los más importantes.
3- Video de presentación
- En este video la idea es que nos cuentes, de manera creativa, quién sos vos y
por qué creés que sos la persona indicada para hacer esta carrera de la
ENERC.
- También queremos que nos cuentes tu relación con la animación. Si alguna
vez hiciste algo, cuáles son tus referentes (con nombre de autor y título de la
película!, qué es lo que te gusta de ellos, etc).
- La técnica de realización del video es libre. Podrás utilizar los recursos que
consideres. No es necesario que utilices técnicas de animación, aunque si lo
haces podés recurrir a cualquier técnica.
- Te hacemos algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de armar tu
presentación en video:
- El concepto central de este video es presentarte artísticamente a través de
tus trabajos realizados y tus influencias “Este/a soy yo, esto es lo que
hago y esto es lo que me gusta en el mundo de la animación”; y por
último “porque creo que esta carrera de ENERC es la ideal para mi”.
- Contanos en primera persona quién sos, qué cosas te definen y por qué te
gustaría cursar esta carrera.
- Este video es clave para que podamos conocerte mejor, así que tomá los
aspectos más importantes de tu vida que sientas necesarios comunicar.
- Centrarte en tu portfolio (trabajos artísticos que hayas realizado) puede
ser un buen punto de partida.
- Una cronología de tu portfolio te puede ayudar a contar tu historia de
manera ordenada y evitar repeticiones.
- Debés hablar sobre y mostrar tus referencias/influencias artísticas en el
campo de la animación
- Recordá que sos el/la protagonista de tu video, no te disperses en temas
que no consideres centrales de tu historia.
- El video debe durar UN MINUTO COMO MÁXIMO (este es un
requisito indispensable).
- Podés usar cualquier técnica con la que te sientas cómodo/a y creas que
te describiría mejor.

- Sé lo más creativo/a posible. Podés usar metáforas narrativas y los
recursos expresivos que consideres.
- Debes subir tu Video Presentación a un sistema de streaming (Youtube,
Vimeo o similar) o a un repositorio online (Google Drive o similar) y
enviarnos el link y el password si fuera necesario.

