
Abiertos a toda la comunidad universitaria:
alumnos, docentes, administrativos y colaboradores en general

Todos los talleres serán en modalidad presencial

Coordinación de Arte y Cultura

Artes visuales / realización escénica
A través de la manipulación y transformación de diversos materiales y espacios, 

desarrollarás la capacidad de diseñar y concretar tus ideas en atmosferas escénicas.  
Lunes y jueves de 3 a 6 pm

Profesora: Paola Palacios García

Artes Plásticas
Descubrirás cómo expresar tus ideas y sentimientos de manera visual.  Utilizando 

elementos del lenguaje plástico aplicándolo libremente en la pintura y la escultura te 
permitirá explorar tu sensibilidad y capacidad de interpretar el entorno a partir del 

desarrollo de tu creatividad. 
Lunes y miércoles de 3 a 6 pm

Profesora: Adriana Hernández Cerón
 

Fotografía
Descubrirás la capacidad de auto observación en la exploración de tus emociones, 

pensamientos y conocimientos. Aprenderás a manipular dispositivos digitales como medio 
de expresión. 

Martes y miércoles de 3 a 6 pm
Profesora: Liz Martínez Castillo

Violoncello
Al adquirir las bases del lenguaje musical y aplicarlas en la práctica de este instrumento 

desarrollarás las habilidades musicales que posees, permitiéndote interpretar diversas 
melodías desde música popular hasta clásica. El estudio del cello enriquece tu disciplina, 

tu desarrollo personal y fomenta el trabajo en equipo, al tiempo que te proporciona 
herramientas para apreciar la música como arte y su importancia cultural.

Martes y miércoles de 3 a 6 pm
Profesora: Liliana Mejía Sánchez

Violín
Desarrollarás competencias musicales que potencialicen tus habilidades hacia el trabajo 

en equipo, la automotivación, el desarrollo y la comprensión de las emociones, con las que 
complementarás tu formación académica. De igual forma, el tocar este instrumento te 

ayudará al análisis y la agilidad mental que son parte importante de la vida 
<profesional del ser humano.  

Miércoles y jueves de 3 a 6 pm
Profesor: Ildefonso Cobos Nava

Canto y ensamble coral 
Desarrollarás la coordinación física y cognitiva que se requiere para la ejecución del canto, 

haciendo de ésta un medio de expresión artística individual y colectiva, promoviendo el 
trabajo en equipo y ampliando tus habilidades, tales como la a�nación y expresividad, 

logrando que seas interprete y al mismo tiempo crítico de una obra. Esto permitirá que te 
integres de mejor manera en tu entorno escolar y laboral, haciéndote más empático y 

participando activa y humanitariamente con tu comunidad.
Lunes y miércoles de 3 a 6 pm

 

Guitarra
Aprenderás a apreciar la música desde una visión creadora, así plasmarás tus ideas 
musicales directamente en el instrumento. Conocerás métodos de ensamble que te 

ayudarán a aprovechar las ventajas del trabajo en equipo, desarrollando tus capacidades 
de comunicación y socialización.

Martes y jueves de 3 a 6 pm
Profesor: Daniel Álvarez Lucero

Banda de rock
Reconocerás tus habilidades musicales aplicadas a diferentes géneros. Aprenderás a 
musicalizar proyectos escénicos trabajando de forma multidisciplinaria, desarrollando tus 
habilidades para trabajar en equipo. Conocerás la experiencia de pararte sobre un 
escenario e interpretar piezas musicales en conjunto, aumentando tu seguridad y 
con�anza.
Lunes y miércoles de 3 a 6 pm.
Profesor: Daniel Álvarez Lucero

Escritura Creativa
Si te gustan las historias de amor, de terror o de suspenso este taller es para ti. A través 
de poemas, cuentos y novelas que re�ejan las emociones y pensamientos de la humanidad 
disfrutarás de la lectura. Si también escribes, no lo pienses, porque aquí podrás crear tus 
propios textos literarios que te permitan expresar tus ideas y sentimientos de manera 
clara y emotiva.
Lunes y miércoles de 3 a 6 pm
Profesor: Daniel Guzmán Pelcastre

Teatro 
Descubrirás nuevas formas de expresión oral y corporal para mejorar tu comunicación. A 
través de la lectura aumentarás tu comprensión y análisis de textos. Aprenderás a trabajar 
en equipo ganando empatía y escucha. Notarás un incremento en tu creatividad, 
memoria, agilidad mental y podrás reconocer tus emociones para canalizarlas generando 
autocon�anza.
Martes y miércoles de 3 a 6 pm
Profesora: Gabriela Ortiz Beltrán

Martes y jueves de 3 a 6 pm
Profesor: Israel Velasco Alfaro

Ritmos latinos 
Desarrollarás tu coordinación para ejecutar los movimientos básicos del baile social: 
pisadas, guía y vueltas para géneros como salsa, cumbia o bachata. También mejorarás tu 
fuerza, �exibilidad y el estilo de cada ritmo a partir del montaje de coreografías. 
Lunes, martes y miércoles de 2 a 4 pm
Profesora: Rita Meza González

Danza folklórica experimental
Descubrirás tu propia identidad y estilo de bailar al fusionar la técnica de zapateado y 
faldeo de la danza folklórica y la riqueza de las tradiciones culturales. 
Lunes, martes y miércoles de 2 a 4 pm
Profesora: Rita Meza González

Danza contemporánea 
Aprenderás a traducir tus ideas, pensamientos y sentimientos al movimiento. Podrás 
experimentar a través del cuerpo nuevas maneras de bailar y de expresarte. Desarrollarás 
tus habilidades físicas: elasticidad, fuerza, resistencia, coordinación y sobre todo tu 
capacidad creativa, crítica y re�exiva, lo cual te brindará herramientas para participar en 
diversos montajes escénicos. 
Martes y jueves de 3 a 6 pm
Profesor: Luis Ortega Valdez

Talleres Artísticos y Culturales
Agosto - Diciembre  2022

Informes e inscripciones: arteyculturacayc@ulsaneza.edu.mx 
Inscripciones: del 15 de agosto al 02 de 
septiembre de 2022.

Formulario de inscripción:
https://forms.o�ce.com/r/ieRqrmvgK5


