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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Los nuevos talleres de arte y cultura

 

La Dirección de Bienestar Universitario invita a todos los estudiantes, docentes empleados y trabajadores de 
la Universidad Central a que se inscriban en los Talleres del Proyecto de Arte y Cultura, impartido por 
distintas unidades académicas y expertos. Se ofertan más de 20 talleres muy dinámicos y recreativos, la 
inscripción es totalmente gratuita. La fecha de inicio es el 11 de junio y culminan el 15 de agosto, en horarios 
de 16:00 a 18:00, 4 horas a la semana, 20 horas al mes.

Tatiana Espinoza, Coordinadora de los Talleres, indicó que la primera fase del Proyecto se trabajó como una 
actividad complementaria en el desarrollo y formación de los participantes. Se coordinó con la Facultad de 
Artes y la de Ciencias Económicas y culminó con éxito con la participación de 105 asistentes, a quienes se 
entregaron los respectivos certi�cados. Ahora presentan la siguiente fase con nuevos talleres 
promocionados por redes sociales.

Dentro de las actividades en que se puede inscribir la comunidad universitaria están:  grabado, escultura, 
dibujo, pintura, práctica escénica, expresión corporal, técnica vocal, títeres, teatro, percusión, muévete en 
bici, maquillaje artístico, body paint, fotografía, circo, acrobacia aérea, canto coral, baile de salón, danza 
árabe, danza tradicional, guitarra, historia del arte, oratoria, taller de percusión, poesía y cuento, radio teatro, 
yoga, entre otros.

Sofía Gordón, parte del colectivo Carishina en bici, es facilitadora del taller muévete en Bici. Indicó que este 
taller es una oportunidad para que los estudiantes utilicen la bicicleta como medio de trasporte para llegar 
a su lugar de estudios, pues hay más facilidades y posibilidades de acceder a este medio. Como colectivo 
presentan este taller como una escuela para hombres y mujeres en varios niveles: identi�car las necesidades 
de los estudiantes, aprender de cero a pedalear o mejorar sus habilidades en la calle a través de técnicas de 
moverse en la ciudad de manera segura y pedir a las instituciones que tengan lugares seguros para 
bicicletas.     

Espinoza indicó que tienen más de 800 inscritos y en otros sobrepasan el cupo de 40, como en el taller de 
baile de salón, géneros de salsa y bachata. Hay un taller de percusión donde les enseñan a hacer tambores. 
Cumplido el 70 % de asistencia se entregará un certi�cado de participación. Hay tiempo para inscribirse y 
participar en estos talleres que enseñan a utilizar de manera adecuada su tiempo libre y liberar los estados 
de estrés y complementar sus conocimientos extracurriculares.

Inscripciones, horarios, lugares y más información en la Dirección de Bienestar Universitario, en el tercer 
piso del edi�cio de Servicios Generales. J.P


