
Informes e InscrIpcIones: 
Departamento de extensión cultural  
Edificio de Apoyo a la Docencia, Planta alta. Tel. 5623 1539
FES Acatlán. Av. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n. Col. Santa  
Cruz Acatlán, Naucalpan, Estado de México.

Horario de servicio: 
• Entrega de órdenes de pago de 9:00 a 15:00 horas, únicamente.
• Confirmación de inscripciones de 09:00 a 19:00 horas. 

reQUIsITos De InscrIpcIÓn
comUnIDaD Unam
• Alumnos: Presentar credencial vigente o tira de materias  
    y credencial del IFE/ INE.

Nota: Si no cuentas con tu credencial vigente de la UNAM, puedes tramitarla  
en la Unidad de Servicios Escolares, en la ventanilla de tu carrera, con tu tira 
de materias y una identificación oficial.

• Profesores, trabajadores o asociados de Fundación UNAM:  
    Credencial azul o dorada vigente.

• Exalumnos: Presentar credencial de exalumno expedida por la UNAM.

comUnIDaD exTerna
   Fotocopia del CURP y credencial del IFE/INE o INAPAM.

cosTos
Talleres y cUrsos

$550.00 UNAM e INAPAM.  •   $1,100.00  Comunidad externa.

$880.00 Exalumno o asociado de Fundación UNAM 

yogas (matutino y vespertino) 
Grupos de 2 clases por semana durante el cuatrimestre.
$550.00  UNAM e INAPAM.  •   $1,100.00  Comunidad externa.

$880.00 Exalumno o asociado de Fundación UNAM

Grupos de 3 clases por semana durante el cuatrimestre.
$600.00  UNAM e INAPAM.  •   $1,200.00  Comunidad externa.

$960.00 Exalumno o asociado de Fundación UNAM.

clases InDIvIDUales
Canto, piano y violín
$540.00  UNAM e INAPAM.  •   $900.00  Comunidad externa.

$720.00 Exalumno o asociado de Fundación UNAM.

Realizar pago mensual antes del día 26 de cada mes; consultar 
disponibilidad en el Departamento de Extensión Cultural.

exencIÓn De pago
Únicamente académicos y administrativos de la Unam
Recepción de trámite: del 23 al 27 de enero de 2017.
Horario: 9:00 a 18:00 horas.
Publicación de los resultados: 30 de enero de 2017.

2017-II

TALLERES  
Y CURSOS  
CULTURALES

Entérate de más actividades en:
www.acatlan.unam.mx/arte

Talleres Culturales FES Acatlán 
Cultural FES Acatlán

Blog: http://blogs.acatlan.unam.mx/cultura/ 

     INIcIo

13 De febrero 2017 

TérMINo

10 De jUnIo 2017



Comunidad unam 
(Alumnos, profesores, trabajadores y exalumnos)

Del 31 de enero al 3 de febrero de 2017

• Yoga matutino  
   (principiantes e intermedios)

• Danza jazz 

• Danza contemporánea

• Yoga vespertino  
    (principiantes e intermedios)

• Danza árabe

• Hip Hop 

• Teatro

• Actuación

• Dirección escénica

• Guitarras

• Percusiones

• Pintura

• Dibujo de desnudo 

• Dibujo artístico

• Redacción literaria

• Creación literaria

• El tantra: mística y  
    sexualidad

• Apreciación y crítica  
   de la pintura I y II

• Historia del arte en México.  
    Arte prehispánico I y IV 

• Apreciación musical.  
   Música clásica y jazz 

Viernes 3 de febrero

jueVes 2 de febrero

miérColes 1º de febrero

martes 31 de enero

calenDarIo De InscrIpcIones
La inscripción es personalizada. Los alumnos universitarios  
tienen preferencia, por lo que las inscripciones se establecen  
de la siguiente forma:

• Danza clásica

• Danza africana

• Meditación

• Baile flamenco

• Bailes de salón

• Salsa y bachata

• Danzas polinesias

• Taller musical de jazz

• Apreciación cinematográfica II

• Fotografía digital

• Introducción a las artes  
   circenses 

¡Nuevos!
• Grandes narraciones  
    de la India. 

• Historia del arte medieval III.  
    Arte gótico. 

• Mujeres y letras: Las  
    vanguardias literarias del  
    siglo XX en América Latina. 

• Historia del yoga. 

• Historia del arte medieval.  
    Mudéjar III: Foco andaluz  
    o del sur.

• Introducción a la acuarela  
    y a la creatividad.

Comunidad externa
Del 7 al 10 de febrero de 2017

• Yoga matutino  
   (principiantes e intermedios)

• Danza jazz 

• Danza contemporánea

• Yoga vespertino  
    (principiantes e intermedios)

• Danza árabe

• Hip Hop 

• Teatro

• Actuación

• Dirección escénica

• Guitarras

• Percusiones

• Pintura.

• Dibujo de desnudo. 

• Dibujo artístico.

• Redacción literaria.

• Creación literaria.

• El tantra: mística y  
    sexualidad.

• Apreciación y crítica  
   de la pintura I y II.

• Historia del arte en México.  
    Arte prehispánico I y IV

• Apreciación musical.  
   Música clásica y jazz 

Viernes 10 de febrero

jueVes 9 de febrero

miérColes 8 de febrero

martes 7 de febrero

• Danza clásica

• Danza africana

• Meditación

• Baile flamenco

• Bailes de salón

• Salsa y bachata

• Danzas polinesias

• Taller musical de jazz

• Apreciación cinematográfica II

• Fotografía digital

• Introducción a las artes  
   circenses 

¡Nuevos!
• Grandes narraciones  
    de la India. 

• Historia del arte medieval III.  
    Arte gótico. 

• Mujeres y letras: Las  
    vanguardias literarias del  
    siglo XX en América Latina. 

• Historia del yoga. 

• Historia del arte medieval.  
    Mudéjar III: Foco andaluz  
    o del sur.

• Introducción a la acuarela  
    y a la creatividad.

Importante: Clases de colocación para alumnos de nuevo ingreso 
en Yoga. Interesados presentarse en la Sala de Ensayos del Centro 
Cultural Acatlán, los días miércoles 25 y jueves 26 de enero a las 
12:00 ó 16:00 horas, con ropa cómoda. 
No se permitirá la inscripción si no se cumple con esta clase. 



DANZA AFRICANA
Lunes y miércoles  •  18:00 a 19:30 h.

Requisitos: la primer semana, el alumno deberá cubrir la cuota  
de $280. 00 por 14 sesiones de música en vivo.

BAILE FLAMENCO
Lunes y miércoles  •  12:00 a 13:30 h.

Nota: en la primera clase, la profesora indicará las especificaciones 
del calzado que se utilizará durante el curso.

HIP HOP
Grupo A: martes y jueves • 11:00 a 12:30 h.

Grupo B: martes y jueves • 14:00 a 15:30 h.

Grupo c: lunes y miércoles • 12:00 a 13:30 h.

Requisitos: tenis de bota exclusivos para esta clase.

INtRODuCCIóN A LAs  
ARtEs CIRCENsEs
Lunes y miércoles  •  13:00 a 15:00 h.

Objetivo: Desarrollar las habilidades necesarias a través de  
ejercicios que permitan crear un conciencia corporal y mental  
para realizar secuencias simples de malabarismo.

Yoga

YOGA MAtutINO

Intermedios: lunes, miércoles y viernes • 09:00 a 10:30 h.

Grupo A principiantes: martes y jueves • 09:00 a 10:30 h.

Grupo B principiantes: martes y jueves • 10:30 a 12:00 h.

Avanzados: lunes, miércoles y viernes • 10:30 a 12:00 h.

YOGA VEsPERtINO
Grupo A principiantes: lunes, miér. y viernes • 17:30 a 19:00 h.  

Grupo B principiantes: martes y jueves • 18:30 a 20:00 h.  

Intermedios: lunes, miércoles y viernes • 16:00 a 17:30 h.  

Material obligatorio: tapete, cobija para yoga, dos cubos de madera 
y cinturón. El primer día de clases, la profesora indicará las especifi-
caciones. 

Danza

DANZA CLÁsICA
Principiantes: martes y jueves • 12:00 a 13:30 h. 

Intermedios: martes y jueves • 13:30 a 15:00 h. 

Requisitos: el primer día de clases, el profesor indicará la ropa y 
zapatillas de ballet recomendadas para su clase.

DANZA CONtEMPORÁNEA
Grupo A intermedios: lunes, miér. y viernes • 12:00 a 14:00 h.   

Grupo B principiantes: lunes, miér. y viernes • 14:00 a 16:00 h.   

Grupo c: martes y jueves • 15:00 a 17:00 h.   

Grupo D: martes y jueves • 17:00 a 19:00 h.   

DANZA JAZZ
Principiantes Grupo A: lunes y miércoles • 16:30 a 18:00 h. 

Principiantes Grupo B: martes y jueves • 12:30 a 14:00 h.

Intermedios: lunes y miércoles   •   15:00 a 16:30 h.   

DANZAs POLINEsIAs
Martes y jueves • 12:00 a 13:30 h.

BAILEs DE sALóN 
Principiantes: lunes y miércoles • 10:30 a 12:00 h. 
Ritmos: cumbia, salsa, bachata,  
merengue, cha cha chá y jive. 

Intermedios: lunes y miércoles  •  13:30 a 15:00 h.   
Ritmos (Ballroom): salsa, bachata, rumba,  
cha cha chá, samba, jive, paso doble, vals inglés,  
vals vienés, quick step.

Requisitos hombres: zapatos sin tacón con suela de carnaza.
Requisitos mujeres: zapatos de tacón con suela de carnaza.

DANZA ÁRABE
Martes y jueves  •  15:30 a 17:00 h.

Requisitos: fajilla o pareo con monedas,  
ropa cómoda o mallón.

TALLERES



Avanzados • 12:00 a 13:00 h.
Requisitos: conocer los círculos armónicos y dominar  
tres ritmos. Tocar 3 o más piezas.

*GuItARRA CLÁsICA
ClAse vieRnes 

Principiantes • 10:00 a 11:00, 16:00 a 17:00 y 18:00 a 19:00 h.
Requisito: contar con el instrumento.

Intermedios • 11:00 a 12:00 y 17:00 a 18:00 h.
Requisito: leer por nota en un 20%.

Avanzados • 12:00 a 13:00 h.
Requisitos: haber tomado lecciones de guitarra.  
Tocar de 2 a 3 obras clásicas.

Las clases de guitarra son una vez a la semana,  
en horario fijo, previamente establecido.

PERCusIONEs
Martes y jueves   •   13:00 a 14:30 h.   

Requisito: contar con algún instrumento de percusión.

tALLER MusICAL DE JAZZ  
(teórico - práctico)

Viernes   •   12:00 a 14:30 h.

Requisito: contar con experiencia mínima  
de un año en cualquier instrumento.

CORO ¡Gratuito! 
Únicamente comunidad unam
Martes y jueves   •   15:00 a 17:00 h.   
Audiciones: jueves 9 y  jueves 16 de febrero, en el Aula 2  
del Centro Cultural, de 15:00 a 17:00 horas.

Requisitos: participar en las presentaciones solicitadas 
por el Departamento de Extensión Cultural, por lo que 
los coralistas deberán contemplar gastos para vestuario y 
realizar el trámite de su seguro facultativo. Así como contar 
con un alto sentido de responsabilidad y compromiso.

*CLAsEs INDIVIDuALEs DE PIANO  
(una hora de clase a la semana)

Lunes, miércoles o viernes   •   10:00 a 19:00 horas.

Requisitos: contar con piano en casa o teclado autorizado  
por la profesora. Realizar pago mensual antes del día 26 de  
cada mes (consultar horarios disponibles en el Departamento  
de Extensión Cultural).

MEDItACIóN
Grupo A: martes   •   17:00 a 18:30 h.  

Grupo B: jueves   •   17:00 a 18:30 h.  
Requisitos: tapete de yoga y banco de meditación (opcional).

Teatro
tEAtRO
Principiantes: martes y jueves • 13:00 a 15:00 h. 

Intermedios: lunes, miércoles y viernes • 13:00 a 15:00 h.   

ACtuACIóN
Principiantes Grupo A: lunes y miércoles • 13:00 a 15:00 h.  

Principiantes Grupo B: lunes y miércoles • 15:00 a 17:00 h.   

Intermedios: martes y jueves • 15:00 a 17:00 h. 

DIRECCIóN EsCÉNICA
Martes y jueves  • 18:00 a 19:30 h.   

Música

*GuItARRA GÉNERO BLuEs Y ROCK
Lunes  • 15:00 a 16:00 h. 

Miércoles  • 15:00 a 16:00 h.

Requisitos: contar con el instrumento, dominar  
cejilla y dos escalas, como mínimo. 

*GuItARRA VERsÁtIL
Lunes   •   16:00 a 17:00 h.

Miércoles   •   16:00 a 17:00 h.

Requisito: contar con el instrumento. 

*GuItARRA POPuLAR 
ClAse jueves 

Principiantes • 10:00 a 11:00, 16:00 a 17:00 y 18:00 a 19:00 h.
Requisito: contar con el instrumento.

Intermedios • 11:00 a 12:00 y 17:00 a 18:00 h.
Requisito: dominar tres círculos armónicos, como mínimo.

*En estas actividades no se otorgan becas.



*CLAsEs INDIVIDuALEs DE CANtO  
(una clase a la semana de 50 minutos) 

Martes  • 08:00 a 08:50,  09:00 a 09:50, 
  10:00 a 10:50,  11:00 a 11:50, 
  12:00 a 12:50,  13:00 a 13:50, 
  14:00 a 14:50,  18:00 a 18:50, 
  19:00 a 19:50,  20:00 a 20:50 h.

Jueves  • 09:00 a 09:50,  10:00 a 10:50, 
  11:00 a 11:50,  12:00 a 12:50, 
  13:00 a 13:50 h.

Requisitos: alumnos interesados presentarse con el profesor 
para  prueba de audición. Realizar pago mensual antes del 
día 26 de cada mes (consultar horarios disponibles en el 
Departamento de Extensión Cultural).

*CLAsEs INDIVIDuALEs DE VIOLÍN 
(una hora de clase a la semana)
Jueves  •  14:00 a 15:00,18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00 h.

Viernes  •  17:00 a 18:00,18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00 h.

Requisitos: contar con el instrumento. Realizar pago mensual  
antes del día 26 de cada mes (consultar horarios disponibles  
en el Departamento de Extensión Cultural).

*En estas actividades no se otorgan becas.

Artes Plásticas  
y Visuales

¡Nuevo!
INtRODuCCIóN A LA ACuARELA  
Y A LA CREAtIVIDAD

Grupo A: jueves   •   10:00 a 13:00 h.  

Grupo B: jueves   •   13:30 a 16:30 h.  

Nota: el primer día de clases, la profesora indicará las  
especificaciones del material. 

DIBuJO ARtÍstICO
Miércoles   •   13:00 a 15:00 h.

DIBuJO DE DEsNuDO
Martes   •   10:00 a 12:00 h.

Nota: el primer día de clases, el profesor indicará las  
especificaciones del material.

PINtuRA
Grupo A:  martes  • 12:30 a 14:30 h.

Grupo B:  miércoles • 10:00 a 13:00 h. 

Nota: el primer día de clases, el profesor indicará las  
especificaciones del material.

APRECIACIóN Y CRÍtICA  
DE LA PINtuRA  I
(teórico - práctico)

Lunes   •   13:00 a 16:00 h.

APRECIACIóN Y CRÍtICA  
DE LA PINtuRA II  
(teórico - práctico) 

Miércoles   •   15:00 a 18:00 h.

Requisito: contar con la constancia de acreditación  
del curso Apreciación y crítica de la pintura.

FOtOGRAFÍA DIGItAL 
Viernes   •   15:00 a 18:00 h.

Requisitos: cámara digital, preferentemente  
Réflex, y memoria USB.

Literatura

CREACIóN LItERARIA
Martes   •   18:00 a 20:00 h. 

REDACCIóN LItERARIA 
Jueves   •   18:00 a 20:00 h. 



¡NuEVO!

GRANDEs NARRACIONEs DE LA INDIA
Sábado   •   10:00 a 12:00 h.

HIstORIA DEL ARtE EN MÉxICO  
Arte prehispánico IV
Sábado   •   10:00 a 12:00 h. 

Requisito: Ninguno, no es necesario haber  
cursado los módulos anteriores. 

REDACCIóN LItERARIA
Sábado   •   13:00 a 15:00 h.

sALsA Y BACHAtA
Grupo A   •   11:00 a 13:00 h.
Grupo B   •   13:00 a 15:00 h.

*CLAsEs INDIVIDuALEs DE CANtO  
(una clase a la semana de 50 minutos).
Sábado   •   09:00 a 9:50, 10:00 a 10:50, 11:00 a 11:50 h.     

Requisitos: alumnos interesados presentarse  
con el profesor para realizar prueba de audición.

*CLAsEs INDIVIDuALEs DE PIANO  
(una hora de clase a la semana)

Sábado   •   12:00 a 13:00, 13:00 a 14:00, 14:00 a15:00 h.

Requisitos: contar con piano en casa o teclado  
autorizado por la profesora. 

*CLAsEs INDIVIDuALEs DE VIOLÍN  
(una hora de clase a la semana)

Sábado   •   09:00 a 10:00, 10:00 a 11:00, 11:00 a 12:00 h.

   12:00 a 13:00, 13:00 a 14:00,  14:00 a 15:00 h. 

Requisito: contar con el instrumento.

* En estas actividades no se otorgan becas. Realizar pago  
mensual antes del día 26 de cada mes (consultar horarios  
disponibles en el Departamento de Extensión Cultural).

Cursos Sabatinos

Los talleres y cursos académico-artísticos que se imparten en 
la Coordinación de Difusión Cultural de la FES Acatlán, están 
dirigidos para personas mayores de 16 años. 
Para cubrir los objetivos específicos de cada taller o curso los 
alumnos inscritos se comprometen a asistir regularmente, de 
lo contrario serán dados de baja.

¡NuEVO!

HIstORIA DEL YOGA
Martes   •   10:00 a 12:00 h.

¡NuEVO!

MuJEREs Y LEtRAs: Las vanguardias  
literarias del siglo xx en América Latina
Jueves   •   12:00 a 14:00 h.

¡NuEVO!

HIstORIA DEL ARtE  
MEDIEVAL III: Arte gótico
Lunes   •   10:00 a 12:00 h.

Requisito: preferentemente contar con la constancia del curso 
Historia del Arte medieval. Arte románico II.

¡NuEVO!

HIstORIA DEL ARtE MEDIEVAL.  
Mudéjar III: Foco andaluz o del sur
Viernes   •   10:00 a 12:00 h.

Requisito: indispensable contar con la constancia de los cursos de 
Historia del Arte medieval. Arte mudéjar I y II. 

APRECIACIóN MusICAL.  
Música clásica y jazz
Viernes   •   10:30 a 12:00 h. 

HIstORIA DEL ARtE EN MÉxICO  
Arte prehispánico I
Martes   •   10:00 a 12:00 h. 

APRECIACIóN CINEMAtOGRÁFICA II
Miércoles   •   13:00 a 15:00 h.

Requisito: Ninguno, no es necesario haber cursado Apreciación 
cinematográfica I. 

EL tANtRA: mística y sexualidad
Martes   •   16:00 a 18:00 h.

CuRSoS


