
Carrera Descripción de la Ac0vidad Presentación Personal Ac0vidad Formato o Soporte de Entrega
Derecho

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  graba tu  presentación personal y luego  tu 
respuesta argumentada a la pregunta realizada sobre la no<cia expuesta.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

A par<r de esta lectura, Imagina eres el abogado de la Familia de Antonia Barra, ¿Cómo argumentaría en favor de ella, con el fin de que el tribunal  condene a MarRn Pradenas por el delito que se le 
atribuye? 
Graba tu respuesta a con<nuación del video de presentación personal. 

Tiempo de duración: máximo 1 minuto. 

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera. 

Bibliotecología y Ges0ón de la Información En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  graba tu  presentación personal y luego  tu 
respuesta argumentada a las preguntas planteadas en relación al caso 
expuesto.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

A par<r de la lectura del caso planteado a con<nuación: 
En el liceo A-27 “Hernando González Pereira” de la comuna de Lota, Región del Biobío, un 67% de los estudiantes de primero a cuarto medio de enseñanza dice leer un promedio de 2,4 libros al año, tanto 
textos obligatorios como recrea<vos, considerado un índice bajo si se compara con los 5,4 libros promedio que leen los estudiantes a nivel nacional, imagine es bibliocaterio (a) del establecimiento 
educacional.  
Da respuesta a las siguiente dos preguntas: 
- Menciona y argumenta dos acciones que implementaría para fomentar la lectura en el establecimiento educacional de fomento de la lectura y argumente la selección  
- ¿Cuál sería el rol del bibliocario (a) en la implementación de las dos acciones seleccionadas? 

Graba tus respuestas a con<nuación del video de presentación personal. 

Tiempo de duración: máximo 1 minuto.

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

Periodismo En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  graba tu presentación personal  y  luego un 
despacho periodís<co en función de las instrucciones asociadas a la 
ac<vidad solicitada por la carrera.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

A con<nuación del video de presentación personal, graba un despacho periodís<co de una no<cia que esté ocurriendo en el lugar donde te encuentras. Tiene que tener una duración máxima de 45 
segundos y lo que escojas comunicar <ene que ser de interés para el público.  
Un despacho periodís<co es una narración de un hecho no<cioso desde el lugar en que ocurre. El lenguaje es sencillo y claro, para que pueda ser comprendido rápidamente por la audiencia. En este 
formato no se emiten opiniones. 

No es necesario que salgas con micrófono, pero sí debe escucharse claramente tu voz.  
Tiempo de duración:  máximo 1  minuto.

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

Psicología

a) En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  
celular, computador u otro soporte,  graba tu  presentación personal junto a 
ello y luego responde a tres preguntas en relación a Salud Mental y 
pandemia de COVID - 19 a par<r de la no<cia entregada. 

b) Entrevista Virtual a los postulantes para ahondar en  sus intereses y 
mo<vaciones con la carrera.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

Leer la presente no<cia y realizar la siguiente ac<vidad: hkps://www.minsal.cl/gobierno-lanza-programa-para-apoyar-la-salud-mental-en-chile-durante-la-pandemia/  (También puedes ver la nota aquí)                                                                       
Imagine que usted es un estudiante de Psicología y ha sido designado por el Estado para ser parte del programa "saludablemente", programa que enfa<za la salud mental  en <empos de coronavirus.  

A con<nución del video de presentación personal, graba las respuestas a las siguientes preguntas, argumentando cada una. 

 1.- ¿Qué indicación concreta daría usted para cuidar la salud mental en <empos de cuarentena? Argumente su respuesta.  
2.- ¿Cómo evaluaría el impacto de su indicación señalada en la respuesta anterior? Argumente su respuesta.  
3.- ¿Qué aporte visualiza usted que podría realizar como alumno de psicología al MINSAL en contexto de la pandemia por COVID - 19?  

Tiempo de duración: máximo 1 minuto

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

Publicidad

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte, graba tu  presentación personal y luego el 
slogan publicitario para aumentar donaciones a la Fundación Comida para 
Todos.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

Elabora un slogan publicitario para aumentar las donaciones y socios  de "Comida Para Todos", en<dad solidaria orientada a comba<r el hambre en Chile. Revisa el si<o  www.comidaparatodos.cl  y diseña 
tu slogan.  
Graba tu slogan publicitario a con<nuación del video de presentación personal, y argumenta por qué definiste ese slogan publicitario. 

Tiempo de duración: máximo 1 minuto.

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

Traducción e Interpretariado Bilingüe 

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte, graba tu presentación personal en inglés y 
luego las respuestas a las preguntas solicitadas en relación a la ac<vidad 
solicitada para la carrera.

Graba en inglés una presentación personal  dando respuesta a las siguientes 
preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 
Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

A con<nuación del video de presentación personal en inglés, seleccionar 2  de las siguiente 4  preguntas y grabarte dando tu respuesta en inglés: 
1. What is your favorite kind of music?  
2.  What social media do you usually use?  
3.  How will you remember this year 2020 in the future? 
4.  How do you contact your friends and family during quaran<ne? 

Tiempo de duración: máximo 1 minuto

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

Trabajo Social 

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y graba tu 
respuesta a la resolución del  caso expuesto a par<r de las instrucciones 
detalladas en la carrera a la que postulas.

Graba una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Tiempo de Duración: Máximo 2 minutos

A con<nuación del video de presentación personal, y en función de los conocimientos o información que manejas sobre en el área social y específicamente en materia de inclusión y diversidad, da respuesta 
a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es su opinión sobre cómo la sociedad chilena ha abordado las temá<cas de  inclusión y diversidad? 

¿Debería el trabajor(a) social intervenir en dichas temá<cas (inclusión y diversidad?  ¿Por qué?. Argumenta tu respuesta. 

Tiempo de duración: máximo 1 minuto 

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos con la presentación personal y la ac<vidad 
solicitada por la carrera.

ARQUITECTURA

Obje<vo: 
Representar los objetos geométricos en el espacio por medio de la plás<ca y 
construcción de serie de poliedros para la realización de una composición 
abstracta. 
Descripción: 
Los alumnos deben determinar un poliedro (regular o irregular) para 
construir una serie del poliedro elegido (can<dad libre), luego diseñar una 
maqueta a escala 1:1 de un objeto abstracto por medio de la repe<ción de 
series de poliedros previamente construidas, además desarrollan una 
lámina explica<va del poliedro, dicho proceso debe estar registrado con 
fotograras y explicar el transcurso y resultado con un video de no más de 3 
minutos. Cargar documentos en jpg, word o pdf más el video. 

En video de presentación personal responder lo siguiente: 

Nombre Postulante: 
Dirección y teléfono de contacto:  
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

1. Quien es el Premio Nobel de Arquitectura Chileno. 
• Alejandro Aravena. 
• Jose Alberto Cruz. 
• Teodoro Fernandez. 
• Colin Rogers. 

2. Nombre 4 hitos arquitectónicos desde Estación Central a Plaza Italia 
0. Estación Central 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. Plaza Italia 

3. Quien escribió 10 libros de Arquitectura 
• Vitruvio 
• Da Vinci 
• Miguel Angel 
• Cervantes 

4. Porque UNIACC y Arquitectura en dos líneas. 

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Resultado con un video de no más de 3 minutos y un documento adjunto en Word, 
pdf o jpg.

ARTES VISUALES

La prueba para BTU, consiste en la construcción de un objeto de trazo, una 
especie de lápiz, se incluirán ejemplos. Este objeto debe ser adosado a 
cualquier parte del cuerpo, con el cual se podrán generar dibujos, logrando 
así experimentar la relación del cuerpo con el dibujo, desarrollar conciencia 
de producción de materiales propios, (el ar<sta construye y desarrolla sus 
instrumentalidad al momento de producir su trabajo arRs<co).  Conceptos 
claves, prótesis, lápiz, ergonometría, dibujo, trazo, cuerpo. Los materiales 
serán libres, una vez construido el lápiz, deben realizar 5 dibujos (formatos y 
técnica libres). 
Los postulantes deben enviar: 
3 fotograras del objeto, en dis<ntos ángulos. 
2 fotograras del objeto en funcionamiento. 
5 fotograras de los 5 dibujos elaborados con el objeto. Importante: deben 
adjuntar además, un  documento con el nombre de Portafolio, que contenga 
imágenes de trabajos realizados por el postulantes anteriormente. 

En video de presentación personal responder lo siguiente: 

Nombre Postulante: 
Dirección y teléfono de contacto:  
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC? 

Presenta una imagen que represente el mejor logro que hayas podido obtener en relación a tus habilidades en Artes visuales.

jpg, pdf, word. Producción del material (PDF), envío a los postulantes. Recepción del 
material en enlace en si<o web

DISEÑO GRÁFICO especialidad mul0media

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y nos 
explicas qué es el Diseño gráfico  y en qué área te ves trabajando en 5 años 
mas.

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué deberías ser tú el o la ganadora de Beca BTU UNIACC?

Presenta una imagen que represente el mejor logro que hayas podido obtener en relación a tus habilidades en Diseño gráfico Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos

DISEÑO DE IMAGEN especialidad moda

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y nos 
explicas qué es el Diseño DE MODA  y en qué área te ves trabajando en 5 
años mas.

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué deberías ser tú el o la ganadora de Beca BTU UNIACC?

Presenta una imagen que represente el mejor logro que hayas podido obtener en relación a tus habilidades en Diseño de  Moda Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos

DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTE 
SEMIPRESENCIAL

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y nos 
explicas qué es el DiseñoDE INTERIORES Y AMBIENTES  y en qué área te ves 
trabajando en 5 años mas.

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué deberías ser tú el o la ganadora de Beca BTU UNIACC?

Presenta una imagen que represente el mejor logro que hayas podido obtener en relación a tus habilidades en Diseñode interiores y ambientes Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos

INGENIERÍA COMERCIAL - CONTADOR 
AUDITOR - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE NEGOCIOS - INGENIERÍA EN 
CONTROL DE GESTIÓN

En un video de máximo 5 minutos de duración, que puedes grabar con tu  
celular, computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y 
graba una idea de negocios que se desarrolle de forma Online, dadas las 
condiciones de Pandemia que hemos vivido. Con esta ac<vidad  podrás 
familiarizarte con el quehacer de las carreras de nuestra Escuela  y vivir una 
experiencia que te permi<rá reafirmar o descubrir tu vocación.

Realiza una presentación personal muy breve, dando respuesta a las siguientes 
preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 

Idea de Negocios:   Una oportunidad de Negocios es la capacidad de iden<ficar un problema en tu entorno y conver<rlo en una idea de negocio a través de la búsqueda y propuesta de solución. 
Imagina que <enes los recursos para generar una Oportunidad de Negocios en la industria del Turismo (una de las más afectadas por la Pandemia) y que se comercializará de forma Online.                                                                                     
TU MISIÓN:  A traves de un video deberás responder las siguientes preguntas                   ¿Por qué es Innovadora tu idea de Negocios? 
¿ Cómo la desarrollarías? 
¿Quiénes serían tus potenciales clientes?                                                                                                                                                       Recuerda incorporar tu respuesta en el mismo video en que realizaste tu 
presentación personal

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 5 minutos

INGENIERÍA Informá0ca Mul0media
En un video de un máximo de 5 minutos de duración, que puedes grabar 
con tu  celular, computador u otro soporte,  realiza una presentación 
personal y graba una propuesta de elaboración de una APP

Realiza una presentación personal muy breve,  
¿Cuál es tu nombre? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 

A través de un video, el cual puede estar grabado desde tu celular o un computador, explica  cómo crees que podrías innovar en el área de informá<ca. Hoy en día, debido a las acontecimientos ocurridos en 
nuestro país, muchas empresas se han tenido que reinventar y adaptarse a una forma de venta dis<nta. Es por ello que usted deberá crear una APP de algún negocio de venta a domicilio (delivery). 
Para ello debes considerar los siguientes puntos: 
1.-Para crear la APP: datos que deberá indicar el cliente que son necesarios para llevar a cabo la venta, como por ejemplo: seleccción del producto, dirección de envío, etc. 
2.- Datos  y o aplicaciones conocidas que hagan posible el envío,como por ejemplo: dirección de despacho y alguna aplicación existente que pueda ayudar a quien entrega a encontrar la dirección. 
3.- Realizar un ordenamiento de las acciones que se realizarán y que darán como resultado que el cliente reciba su producto, descripción del paso a paso de una venta desde el inicio al término de ésta. 
La explicación y exposición de estos 3 puntos son los que finalmente debes presentar en tu video. 
El área del o los productos ofrecidos la escoges tú.                                                                                                             

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 5 minutos de duración

Comunicación Audiovisual: Cine
En un video de un máximo de 3 minutos, que puede ser grabado con un 
celular u otro soporte, el postulante debe realizar una presentación 
personal y grabar un nanometraje siguiendo ciertas instrucciones.

Realizar una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Cuál es tu serie, libro o película favorita y por qué?

Realizar un nanometraje de ficción o documental o animación  de un máximo de 1 minuto en base al tema "El Amor a Distancia". El nanometraje es un cortomeraje de mucha sintesis y efecividad narra<va, 
y puede ser de ficción, documental o animación. 

Debe ser realizado por el postulante y no con material ajeno. Recordar incoporar el nanometraje en el mismo video en el que se realizó la presentación personal y que el <empo máximo de duración del 
video en su conjunto  sea de  3 minutos (puede ser menos).

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos

Comunicación Audiovisual: Televisión
En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y graba un 
despacho periodís<co siguiendo ciertas instrucciones.

Realizar una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Cuál es tu serie, libro o película favorita y por qué?

Realizar una nota periodís<ca de una no<cia  de la región de origen del postulante de un máximo de 1 minuto y que sea de su interés. Un despacho periodismo es una narración de un hecho no<cioso desde 
el lugar en que ocurre. El lenguaje es sencillo y claro, para que pueda ser comprendido rápidamente por la audiencia. En este formato no se emiten opiniones. 

No es necesario que el postulante se grabe con un micrófono en cámara, pero sí debe escucharse claramente su voz. Debe ser realizado por quien postula y no con material ajeno. Recordar incoporar la nota 
periodís<ca en el mismo video en que se realizó la presentación personal y que el <empo máximo de duración del video en su conjunto sea de 3 minutos (puede ser menos).

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 3 minutos

Comunicación Audiovisual: Guiones
En un video de un máximo de 2 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal y escribe un 
relato corto siguiendo ciertas instrucciones.

Realizar una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Cuál es tu serie, libro o película favorita y por qué?

Escribir una historia de ficción (en lenguaje profesional tratamiento) en de un máximo de 2 páginas, en base al tema "El mundo post pandemia". Un tratamiento es un relato escrito donde se narra en el 
orden en que se verá en pantalla los hechos que suceden, sin diálogos ni escenas, y donde <ene que apelar a elementos audiovisuales (explicaciones del pasado o al mundo interno de los personajes son 
propios de la literatura y no de lo audiovisual). El lenguaje es sencillo y claro, para que pueda ser comprendido visualmente por el lector. Puede ser escrito en cualquier género (terror, comedia, suspenso, 
etc). 

Debe ser material original escrito por el postulante, no copiado de algo ajeno. Recordar adjuntar tu relato escrito junto al video en que realizaste tu presentación personal y que el <empo máximo de 
duración del video  es de 2 minutos (puede ser menos). Importante: No olvides poner tu nombre completo en el documento.

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 2 minutos y 1 documento escrito (Word o PDF).

Danza y CoreograXa
En un video de un máximo de 2 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realizar una presentación personal  que 
responda lo siguiente :  ¿ <enes conocimientos de danza? ¿Cuáles?

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC?

Luego de la presentación, los postulantes deberán grabarse realizando cinco ejercicios guiados por este video instruc<vo que proporciona la escuela de Danza y Coreograra por un maestro tutor. (2 min. 
máx) 
Y finalmente, grabarse en 1 minuto como máximo, bailando improvisadamente el tema musical  Runnin' (Lose It All) w. Beyoncé, Arrow Benjamin.hkps://www.youtube.com/watch?v=eJSik6ejkr0

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Video de un máximo de 5 minutosen total, que integre la presentacion,los ejercios 
guiados y la coreograra personal 

Comunicación Digital, Animación Digital

Presentación del estudiante, nombre, que lo mo<va a estudiar en UNIACC, 
como se ve a si mismo en 10 años más 
Grabarse dibujando y pintando una escena del personaje Snoopy realizando 
alguna ac<vidad

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTU UNIACC?

El video debe contener presentación personal más el trabajo desarrollado, de máximo 5 minutos Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Presentación y video de dibujo.

Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos Presentación y video explica<vo

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la BTU UNIACC? 

En 5 minutos de un video explique como diseñaría una solución para un cliente que le ha solicitado darle una “solución diferente a través de un videojuego”, para fomentar el uso de estos en personas de la 
tercera edad.a) Describa su propuesta y jus<rquela. 
b) Explique cómo sería la experiencia del usuario Un video de máximo 10 minutos en donde se presente y explique su propuesta

Música e Interpretación y composición 
(diurna)  /Música y Composición – 
Mención Canción , Mención Medios , 
Mención Producción musical * La prueba 
es válida para ámbas carreras.

Grabar un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  
celular, computador u otro soporte,  realizando una presentación personal  y 
ejecurtando alguna obra musical. 

En un video de un máximo de 3 minutos, que puedes grabar con tu  celular, 
computador u otro soporte,  realiza una presentación personal , dando respuesta a 
las siguientes preguntas:  

¿Cuál es tu nombre? 
¿Dóndes vives? 
¿Por qué quieres estudiar esta carrera? 
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Virtual UNIACC? 

A con<nuación del video de presentación, deberás grabarte frente a la cámara ejecutando el instrumento elegido (si se desea puede ser más de un instrumento, ejemplo: voz y piano, voz y guitarra). 

Esta audición puede ser ejecutada con pista de acompañamiento si así se es<mara conveniente. 

En el caso que la obra sea creación del postulante, se pide que lo comente como información adicional; se valorara al momento de evaluar el sen<do del pulso, musicalidad, limpieza de ejecución y recursos 
expresivos.                                                                                                                                      
El video debe ser actual y realizado únicamente para los fines de esta postulación, no es válido enviar producciones audiovisuales echas con anterioridad, como video clips, conciertos, etc. Luego de la 
revisión del videos, se seleccionará a los prospectos más desctacados y coordinará una entrevista online con el postulante, para profundizar en sus aspectos tanto vocacionales como condiciones musicales. 

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación

Teatro y Comunicación Escénica

La Prueba Online consiste en la grabación de un video con una propuesta 
escénica de un fragmento de un texto teatral contemporáneo, donde el 
postulante podrá disponer de los recursos disponibles para la creación de 
una narra<va, donde quede en evidencia su comprensión del mismo, así 
como sus habilidades escénicas y crea<vidad arRs<ca

Grabar un video de presentación personal de 01 minutos máximo, con las una 
presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:                                                                
1. Nombre                                                                 2. Edad                                                                    
3.Lugar de Origen, con quien vive                       4. De las obras teatrales que asis<ó 
hasta la fecha, cual fue la que más le gustó y por qué?                                                5. 
¿Por qué quiere estudiar esta carrera?                                                                                                 

El video debe contener  una propuesta escénica con las siguientes caracterís<cas:                                                                                                  
1. Duración máxima de 10 minutos                                                                  
2.  Libertad de expresión arRs<ca, desde que el postulante sea su protagonista, se visualice bien las acciones propuestas y se escuche claramente su voz.                                                                                                      
3. Calidad del video: audio e imagen definidos (SE ENTREGARÁ ESPECIFICIDAD SOBRE TEMA DE CALIDAD TECNOLOGICA).                                                                  
4. No se permite  la par<cipación de terceros, a menos que sea como apoyo a la grabación (cámara y audio).                                                        
5. El ejercicio escénico debe contener  uno de los siguientes textos, a elegir: 

TEXTO 1: 
  
¡Por qué no me contestas? 
Me carga cuando te quedai mirándome así. 
Ya puh, contéstame. 
No me mirí así, te estoy diciendo. 
Oye, no te vayai. 
¿Te enojaste? 
No es para tanto. 
Ya, si no querís contestarme no me contesRs y mírame como se te dé la gana 
Pero no te vayai, ¿ya? 
Sabís que yo te quiero caleta. 

TEXTO 2: 
  
Yo tenía como 5 años. 
Me acuerdo paten<to. 
La Maca tenía 10 y Rafael 8. 
Los tres estábamos mirándolo. 
Él también nos miraba. 
Yo tenía un globo verde. 
Me acuerdo paten<to. 
Yo creía que él estaba jugando. 
La Maca gritó, ¡NO! 
Cuando él saltó para abajo. 
Yo solté el globo 
que se fue volando para arriba. 
Me acuerdo paten<to. 

Subir video a canal propio de YouTube y publicar el enlace en link de postulación. 
Subir el video con Presentación y Ejercicio Escénico                                                                     

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2506394/Instructivos%20Prueba%20BTU2020/btu%20derecho.pdf
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2506394/Instructivos%20Prueba%20BTU2020/btu%20psicologi%CC%81a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KxrQPRodlg4

