Diplomado en Terapia de Artes Expresivas 2018
Modalidad Presencial
Ficha de Postulación

1. Nombres y apellidos:
2. Fecha de nacimiento:
3. Edad:
4. Teléfonos de contacto:
5. Correo electrónico:
6. Dirección:
7. Profesión u ocupación:
8. Estudios: indica todos los estudios realizados hasta la fecha, los grados obtenidos y la
Institución donde estudió. (Adjunta una fotocopia simple de los títulos).
9. Experiencia profesional: indica los trabajos realizados hasta la fecha.
10. Estructura e historia familiar. Descríbela.
11. ¿Has pasado por algún proceso de psicoterapia? Describe tu experiencia.
12. ¿Estás actualmente en terapia? Sí_____

No_____

Si la respuesta es sí, indica el nombre de tu terapeuta: __________________________
13. ¿Cuál es tu motivación para realizar estudios en Artes Expresivas? ¿Cómo imaginas que
el arte puede cumplir una función de crecimiento y transformación a partir de tu
experiencia de vida? (Máximo 4 páginas)
14. Portafolio Artístico: indica cuál ha sido tu relación con las artes (máximo 2 páginas). Si
puedes adjuntar fotografías, videos, imágenes y/o escritos de tus trabajos artísticos.

Postulantes que no llevaron ningún curso en Artes Expresivas
15. Realiza una creación artística que dé cuenta de un momento significativo de tu vida que
desees compartir con nosotros. La creación artística puede ser una pintura, collage,
escultura, danza, poema, instalación, video o una acción teatral. (Puedes incluir más de
un arte). En caso de que sea necesario la creación artística se puede presentar en un
CD o en un USB.
16. Realiza un ensayo donde describas tu creación artística (punto 1) ¿Cómo fue el proceso
de hacerla y qué aprendiste de ti en ese proceso? ¿Cómo así elegiste el arte que
utilizaste? ¿Hubo sorpresas en el proceso? ¿Dificultades? ¿Descubriste algo nuevo al
plasmar en tu creación artística un momento significativo de tu vida? ¿Qué te dice lo
creado y cuánto lograste transmitir el momento que quisiste plasmar?
17. Comentarios adicionales (si es necesario)

Postulantes que llevaron el Curso Introductorio en Artes Expresivas y/o Curso
Creatividad, Arte e Imaginación

15. Ensayo: redacta un ensayo (máximo 5 páginas A4 a espacio doble) sobre tu experiencia
en el Curso Introductorio o el Curso Creatividad, Arte e Imaginación.
16. Comentarios adicionales (si es necesario).

