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Talleres de Arte y Cultura
Diversas expresiones artísticas y culturales complementan la formación integral de
estudiantes y miembros de la comunidad Universitaria. Varias dependencias académicas y
administrativas aunaron esfuerzos para generar espacios alternativos de aprendizaje y
participación cuyo resultado se plasmó en los Talleres de Arte y Cultura. La Dirección de
Bienestar Universitario de la Universidad Central reconoció la participación de los
asistentes.
Nilka Pérez, Directora de Bienestar Universitario, expresó que el arte siempre permite ser
mejores seres humanos, tener una relación emotiva. Permite que los estudiantes que llegan
a la Universidad Central a formarse tengan la posibilidad de participar de Talleres de Arte y
Cultura en camino hacia una Universidad de Paz. Los Círculos de Cultura son de gran ayuda
para permitir soñar con estos proyectos. La Dirección trabaja para promover una cultura de
respeto, equidad y solidaridad a la Academia con desarrollo humano y salud integral de
todos los estamentos para lograr una convivencia armónica.
El proyecto Arte y Cultura de la Dirección de Bienestar Universitario empezó, desde su fase
de diagnóstico en el año 2016, con actividades complementarias que pretenden ser el
desarrollo y formación de los participantes en cada una de las alternativas ofertadas desde
las Facultades de Artes, Ciencias Económicas, Círculos de Cultura. Los Talleres se realizaron
en diciembre de 2017 y enero y febrero del presente año.
Se efectuaron las siguientes actividades: pintura, grabado, dibujo, expresión corporal,
plástica escénica y fotografía, con participación de estudiantes, docentes, personal
administrativo y personal del Código de Trabajo.
Los 105 participantes expresaron lo grato que es ser parte de estos espacios culturales que
ofrece la Universidad Central. E incentivan a la comunidad universitaria a participar en ellos
porque esto es hacer arte en la academia. J.P

