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Dirección  de Bienestar Universitario

PROGRAMACIÓN



CURSO DE
FOTOGRAFÍA

DESDE
CELULAR

 

LUNES -02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Salón 502- Sede 2

Domina composición y técnicas para tomar fotografías de
paisajes, comida, retratos o con bajas condiciones de luz desde
tu dispositivo móvil. Captura imágenes increíbles utilizando sólo

tu celular con el Curso de Fotografía desde Celular.
 
 
 



CINE A LA 
 LATA

 

LUNES -02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Salón 310- Sede 3

En nuestro cine foro enriquecemos el diálogo entre el
espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro

puede responder a una diversidad de temáticas, que deberán
ser propuestas por quien lo conduzca o a partir de las

expectativas propias del público
 
 
 



ENSAYOS
EQUIPO DE

BAILE

MARTES -01:00 p.m. a 02:00 p.m.
Sede León -Gimnasio

El taller  de Ritmos urbanos se enfoca en enseñar coreografías
previamente preparadas basadas en los últimos éxitos y

artistas de la música urbana
 
 
 



TALLER DE
RITMOS

URBANOS

MARTES -02:00 p.m. a 03:00 p.m.
Sede León -Gimnasio

El taller  de Ritmos urbanos se enfoca en enseñar coreografías
previamente preparadas basadas en los últimos éxitos y

artistas de la música urbana
 
 
 



TALLER DE
TÉCNICAS DE
ILUSTRACIÓN

MIÉRCOLES -02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Salon de Patronaje

En este curso aprenderás a dibujar tu propia colección de moda
combinando técnicas de diseño manual. Crearás bocetos

exclusivos que reflejan tu estilo y personalidad.
 
 
 
 
 



CURSO
DEFENSA

PERSONAL

MIÉRCOLES -02:00 p.m. a 03:00 p.m.
Sede León -Gimnasio

El taller de Defensa Personal está pensado en entregar
técnicas, estrategias y conceptos fundamentales de defensa
personal urbana, diseñado específicamente para reaccionar

eficientemente ante ataques comunes en espacios públicos y
privados.

 
 
 
 



TALLER DE
ARTES

PLÁSTICAS

JUEVES -02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Sede 2-Salon 216

El curso consiste en una introducción a las artes plásticas
mediante la práctica del dibujo, el color y la composición,

integrando además referencias teóricas y formativas para
desarrollar una visión de la creación artística en general.

 
 



FERIA  
EMPRENDIENDO

PAÍS

2 JUNIO -JUEVES
08:00 a.m. a 12:00 p.m. / 06:00 p.m. a 09:00 p.m.

Sede 2-Cafetería

Fomentamos la capacidad creativa mediante la implicación de
nuestros estudiantes en las diferentes actividades de

innovación y emprendimiento colectivo con el fin de  crear
cultura organizacional y experiencias aplicadas a todos los

componentes del mundo empresarial.
 
 



CLASES DE
ZUMBA

JUEVES -02:00 p.m. a 04:00 p.m.
Sede León -Gimnasio

La clase de Zumba se imparte en etapas dirigidas en la que se
realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de música latina

(merengue, samba, reggaeton, cumbia y salsa) con la finalidad
de perder peso de forma divertida y mejorar el estado de ánimo

de los participantes
 



COCINA PARA
PRINCIPIANTES

VIERNES-01:00 p.m. a 05:00 p.m.
Sede León -Laboratorio de Cocina

Aprender las principales preparaciones y técnicas culinarias de
cada una de las cocinas internacionales más importantes y

populares. 
Conocer la materia prima propia de cada región para conseguir
elaboraciones entendiendo las costumbres y cultura específica

de cada región.
 
 



¡Inscríbete!
T O T A L M E N T E  G R A T I S  E N
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https://www.epssura.com/escribenos-defensor

