
EVALUACIÓN ARTÍSTICA DE 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

Requisito: Haber obtenido la condición de Apto para la Evaluación Artística, 
mediante cualquiera de los exámenes o modalidades de admisión a nuestra 
universidad. En caso la admisión sea a través de alguna prueba académica, se 
debe haber logrado el puntaje mínimo en la misma (450). 

1. Información de la evaluación

Una vez que la o el postulante a la Especialidad de Creación y Producción 
Escénica ha obtenido la condición de apto, participará de la siguiente etapa: la 
Evaluación Artística de la Especialidad. Esta evaluación consta de las 
siguientes 4 pruebas, las cuales se realizarán dentro del periodo del 13 al 17 
de febrero de 2023, en modalidad virtual y presencial: 

Realización y 
entrega de un 
portafolio virtual 
para proyecto 
escénico 

Modalidad virtual 

Del lunes 13  al martes 
14 de febrero de 2023

Plataforma Virtual 
PUCP 

Evaluación escrita: 
redacción de ensayo 

Modalidad virtual Martes 14 de febrero 
de 2023

Plataforma Virtual 
PUCP 

Evaluación de 
desempeño grupal y 
trabajo en equipo 

Modalidad presencial 

Entrevista personal Modalidad presencial 

Del jueves 16 al viernes 
17 de febrero de 2023

Campus PUCP

Del jueves 16 al viernes 
17 de febrero de 2023

Campus PUCP



2. Desarrollo de la evaluación

Todas las pruebas que se desarrollen en la modalidad virtual se realizarán en la 
Plataforma Virtual PUCP. Les mandaremos los datos para el acceso a esta 
plataforma virtual un día antes al correo electrónico con el cual realizaron su 
registro. La plataforma estará habilitada para subir las 2 pruebas que se rinden 
bajo esta modalidad del lunes 13  al martes 14 de febrero de 2023. 

Todas las pruebas presenciales se realizarán en el Campus PUCP del jueves 16 
al viernes 17 de febrero de 2023. La información sobre el lugar del Campus 
en donde se realizarán las 2 pruebas presenciales la enviaremos 3 días 
antes al correo con el cual realizaron su registro. 

Las y los postulantes deberán realizar todas las siguientes pruebas: 

Del lunes 13  al viernes 17 de febrero de 2023

a. Realización y entrega de un portafolio (virtual)

Cada postulante deberá escoger uno de los tres textos que brindaremos 
sobre el cual se basará para elaborar un proyecto de artes escénicas el 
cual será presentado en un portafolio. Este ejercicio busca que el 
postulante explaye su creatividad y demuestre su capacidad para 
organizar, proponer y sustentar un proyecto de artes escénicas. 

Este ejercicio creativo será elaborado previamente por las y los 
postulantes y enviado hasta las 11:59 p.m. del martes 14 de febrero de 2023. 

Los textos los puedes encontrar aquí. 

Precisiones para la creación del portafolio aquí. 

2. Evaluación escrita: redacción de ensayo (virtual)

Cada postulante deberá escribir un ensayo de máximo dos caras en el 
que presente sus motivaciones para estudiar la carrera de Creación y 
Producción Escénica en la PUCP. Asimismo, deberán expresar cuál es el 
vínculo que tienen con las artes escénicas (si es que lo tuvieran), qué 
habilidades esperan desarrollar en la carrera y cuáles son sus 
proyecciones profesionales. En esta prueba también se evaluará la 
redacción y ortografía del postulante. Esta evaluación se llevará a cabo 
de manera sincrónica durante la hora indicada. 

https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2022/08/Textos-para-la-elaboracion-del-portafolio.docx.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2022/08/Indicaciones-para-el-portafolio.docx.pdf


La evaluación escrita se realizará en la Plataforma Virtual PUCP a 
las 10:00 a.m. del martes 14 de febrero de 2023. La duración de la 
evaluación es de una hora. 

3. Evaluación de desempeño grupal y trabajo en equipo (presencial)

El examen será guiado por una o un docente de la Facultad y consistirá 
en la realización de ejercicios y juegos escénicos que se llevarán a cabo 
en grupo y con instrucciones claras. Para esta prueba, no se necesita 
ninguna preparación previa, los únicos requerimientos son vestir ropa 
cómoda (buzo, polo de algodón, zapatillas o calzado cómodo) y tener 
una botella de agua. Se evaluará la capacidad de juego y trabajo en 
equipo del postulante. 

La evaluación de desempeño grupal y trabajo en equipo se realizará 
el día jueves 16 de febrero de 2023  a las 9:00 a.m. 

El cronograma de la evaluación de desempeño grupal y trabajo en 
equipo se publicará el día miércoles 15 de febrero del 2023 dentro de la 
Plataforma de Evaluación y también se enviará a sus correos. Una vez 
publicado el cronograma no habrá cambios. 

4. Entrevista personal (presencial)

Cada postulante deberá pasar por una entrevista personal frente a un 
jurado compuesto por docentes de la Facultad de Artes Escénicas. Las 
preguntas de la entrevista tomarán en cuenta lo expresado en el ensayo, 
el portafolio realizado y el desempeño demostrado por la o el postulante 
en el examen escénico grupal. Se recomienda traer a la entrevista algún 
objeto o maqueta que ayude a ilustrar las ideas propuestas en el 
portafolio. 

Durante esta entrevista, la o el postulante deberá responder todas las 
preguntas que el jurado plantee con respecto a las ideas y propuestas 
desarrolladas en el portafolio, así como acerca de su intención de 
estudiar la carrera de Creación y Producción Escénica en la PUCP. 

Las entrevistas personales se realizarán el día viernes 17 de febrero 
de 2023 comenzando a las 10:00 a.m. 



El cronograma exacto de las entrevistas junto con el lugar donde 
se realizarán se publicará el día miércoles 15 de febrero del 2023 dentro 
de la Plataforma Virtual PUCP y también se enviará al correo 
electrónico. Una vez publicado el cronograma no habrá cambios. 

NOTAS IMPORTANTES 

1. La identificación y el registro de las y los postulantes es obligatorio. 
Deberán contar con su DNI actualizado. Salvo situaciones excepcionales, 
debidamente sustentadas, podrá presentar algún otro documento oficial 
con fotografía reciente.

2. Todas las actividades para la prueba de admisión son de carácter 
obligatorio. No presentarse a alguna de ellas anula la postulación de la o 
el candidato.

3. La entrega del portafolio es obligatoria para rendir el resto de pruebas de 
la Evaluación Artística. El envío virtual del portafolio debe realizarse por el 
medio indicado a la hora programada de acuerdo a cronograma. No se 
recibirán portafolios fuera de tiempo o por otro medio.

4. Para la evaluación de desempeño grupal y trabajo en equipo, la o el 
postulante deberá presentarse con anticipación al lugar donde se 
realizará dicha prueba. Una vez iniciadas las dinámicas no podrá 
incorporarse al grupo de trabajo. En caso no logre asistir, esta prueba no 
podrá ser reprogramada y anulará el resto del proceso de admisión.

5. Para las entrevistas, la o el postulante deberá presentarse con 
anticipación al lugar donde se realizará dicha prueba. Las entrevistas 
empezarán a la hora programada, no hay tolerancia. En caso no logre 
asistir, esta prueba no podrá ser reprogramada y anulará el resto del 
proceso de admisión.

6. Si tuviera alguna duda puede escribir al correo electrónico de la 
especialidad: creacionyproduccion@pucp.pe con el asunto “Admisión 
Febrero 2023”.

7. Si desea realizar alguna consulta a la Facultad de Artes Escénicas puede 
hacerla mediante el correo electrónico admisión.fares@pucp.edu.pe.

mailto:creacionyproduccion@pucp.pe
mailto:fares@pucp.pe

	1. Información de la evaluación
	2. Desarrollo de la evaluación
	a. Realización y entrega de un portafolio (virtual)
	2. Evaluación escrita: redacción de ensayo (virtual)
	3. Evaluación de desempeño grupal y trabajo en equipo (presencial)
	4. Entrevista personal (presencial)

	NOTAS IMPORTANTES



