Oferta de asignaturas de área
complementaria de Arte y Cultura

Identifica en cada asignatura la modalidad en la que se
impartirá. Las modalidades son:
Virtual sincrónica – todas las sesiones en línea con
horario fijo para conectarte
Virtual asincrónica – todas las sesiones en línea sin
horarios fijos para encuentros con el grupo o profesor.
Mixto – Al inicio del curso sesiones en línea, habrá
sesiones presenciales conforme las condiciones de la
pandemia lo permitan
Presencial – todas las sesiones se dan en los salones
especializados del campus

EXPRESIÓN CORPORAL

Artes Escénicas
BALLET*
Verano:
Lu, Ma, Mi, Ju / 9:00-11:00
Virtual sincrónica
Otoño:
Lu y Mi / 18:00-20:00 - Virtual sincrónica
8 créditos

Ejercítate y fortalécete desde casa de
una manera artística e integral.
Conoce las bases del ballet y practica
su estilo, a la par que recorres su
historia, evolución y sus diversas
formas de expresión. Todo ello para
lograr crear una composición coreográfica en conjunto.
*Incluye equipo para la práctica en casa

DANZA JAZZ

Otoño:
Ma y Vi / 16:00-18:00 - Virtual sincrónica
8 créditos

Entrena tu cuerpo de forma creativa
con una de las danzas más expresivas,
intensas y divertidas por la diversidad
de estilos que la componen. Además,
participa en el montaje coreográfico
virtual que en esta asignatura generarás.

Artes Visuales

Otoño:
Lu y Mi / 9:00-11:00 - Virtual sincrónica
8 créditos

ARTE CONTEMPORÁNEO

Este es un espacio ideal para conocer y
reconocer tu cuerpo como un instrumento de expresión sin igual. Reconoce
sus potencialidades y capacidades,
mientras conoces y practicas la gran
diversidad de estilos dancísticos.

Analiza el papel que tiene el arte
contemporáneo en la actualidad, a
partir de situar los principales actores,
contextos, movimientos y acontecimientos de la historia del arte que lo
han originado. Desarrolla tu sensibilidad ante la capacidad expresiva y crítica
de estas manifestaciones.

IMPROVISACIÓN TEATRAL
Verano:

Lu, Ma, Mi, Ju / 11:00-13:00 – Virtual sincrónica
Otoño:
Lu y Ju / 13:00-15:00 - Virtual sincrónica
8 créditos

Con Impro, descubre una herramienta
para estimular tu creatividad, tu imaginación y tu capacidad de adaptabilidad. Aprende a reaccionar ante los
cambios de la vida, a empatizar con
diferentes circunstancias, a escuchar y
a colaborar a través de esta técnica
teatral.

LENGUAJES ESCÉNICOS:
CORRIENTES Y TENDENCIAS
Otoño:
Ma y Ju / 9:00-11:00 - Mixta
8 créditos

Examinarás momentos clave de la
historia de las artes escénicas, harás
ejercicios de apreciación de algunas
de sus formas más características,
como el teatro, la danza, el circo y la
ópera, y aprenderás herramientas
para la gestión y la creación de estas
artes.

Otoño:
Mi / 16:00-18:00 - Virtual sincrónica
4 créditos

ARTE Y SIMBOLISMO

CERÁMICA UTILITARIA

Verano:
Lu y Mi / 9:00-13:00 - Presencial
Otoño:
Lu y Mi / 9:00-11:00 - Presencial
8 créditos

Desarrolla tu habilidad expresiva a
partir del conocimiento de técnicas y
elementos necesarios para elaborar
una pieza utilitaria en cerámica.
Además, adquiere habilidades para
apreciar, conocer y valorar la cerámica
en la vida cotidiana.

DIBUJO ARTÍSTICO

Otoño:
Ju / 11:00-13:00 - Virtual sincrónica
4 créditos

Verano:
Ma y Ju / 9:00- 13:00 – Virtual sincrónica
Lu y Mi / 11:00-15:00 – Virtual sincrónica

A través de ejercicios de observación y
del diálogo con el profesor y con los
compañeros, desarrolla tu capacidad
para apreciar y entender la historia del
arte como importante testimonio histórico y como fuente de valor simbólico.

Otoño:
Lu y Ju / 13:00-15:00 – Virtual sincrónica
Ma y Ju / 9:00- 11:00 – Virtual sincrónica
8 créditos

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Verano:
Ma y Ju / 16:00-20:00
Presencial
Otoño:
Ma y Vi / 13:00-15:00 - Presencial
Ma y Ju / 9:00-11:00 - Presencial
Ma y Vi / 16:00-18:00 - Presencial
8 créditos

Desarrolla tu capacidad expresiva a
través de la cerámica. Aprende técnicas básicas para elaborar una pieza
artística y adquiere elementos para
apreciar, conocer y valorar la cerámica
en el mundo contemporáneo.

Adquiere habilidades básicas para
desarrollar sensibilidad y competencias de representación y expresión
artística a través de diversas técnicas
de dibujo.

DIBUJO FIGURA HUMANA
Otoño:
Lu y Ju / 16:00-18:00 – Mixta
Lu y Mi / 9:00-11:00 – Mixta
8 créditos

A partir del estudio de la anatomía
humana, el dibujo será el medio
perfecto para adquirir habilidades
artísticas básicas que te ayudarán a
desarrollar sensibilidad y expresión
plástica.

ESCULTURA ARTÍSTICA EN CERÁMICA

Otoño:
Lu y Ju / 16:00-18:00 - Presencial
8 créditos

Por medio de la cerámica y sus técnicas de trabajo, desarrolla tu capacidad
expresiva al elaborar piezas artísticas
y objetivar tus pensamientos y sentimientos a través de la escultura.
Además, adquiere elementos para
apreciar, conocer y valorar la importancia de este arte en el mundo
contemporáneo.

HISTORIA DEL ARTE MEXICANO
(INGLÉS AVANZADO)

Otoño:
Vi / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
4 créditos

Obtén claves para la apreciación estética e histórica de las obras artísticas más
representativas del siglo XX en México.
El reconocimiento de las condiciones en
las que surgieron te permitirá reflexionar sobre el papel del arte en la construcción del entramado cultural de
nuestro país.

HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA
FOTOGRAFÍA

Verano:
Lu y Ju / 16:00-18:00 – Virtual sincrónica
Otoño:
Vi / 11:00-13:00 – Virtual sincrónica
4 créditos

Conoce el desarrollo de la fotografía a
lo largo del tiempo e identifica los
elementos que hacen de esta un
medio de gran valor histórico, artístico
y expresivo. Al mismo tiempo conoce
las diferentes estéticas fotográficas
que han surgido.

PINTURA, ACRÍLICO Y ACUARELA

Verano:
Lu y Mi / 9:00-13:00 – Virtual sincrónica
Otoño:
Lu y Ju / 16:00-18:00 – Virtual sincrónica
Lu y Mi / 11:00-13:00 - Mixta
8 créditos

Desarrolla capacidades de observación, síntesis y representación de
ideas propias, a través de un proceso
creativo que te permita expresar
sentimientos y pensamientos mediante la pintura.

PINTURA: ÓLEO

Verano:
Ma y Ju / 9:00 - 13:00 – Virtual sincrónica
Otoño:
Ma y Ju / 9:00 - 11:00 - Presencial
Lu y Mi /9:00 a 11:00 (INGLÉS AVANZADO)
Mixta
8 créditos

Desarrolla la capacidad de análisis,
conceptualización y síntesis de una
idea, y trabaja en tu habilidad de representación a través de un proceso creativo mediante la pintura al óleo.

Música
CANTO

Verano:
Ma y Ju / 16:00-20:00 – Virtual sincrónica
Otoño:
Ma y Ju / 11:00-13:00 – Virtual sincrónica
Ma y Ju / 18:00-20:00 – Mixta
6 créditos

Explora tu voz, desarrolla tus habilidades para expresarte a través de la
música que más te gusta y a descubrir
por medio de la técnica vocal, lecto-escritura musical, técnicas de respiración y
más, las diferentes aplicaciones del
canto y las posibilidades de tu voz.

CONOCIMIENTO MUSICAL

TECLADO

Otoño:
Mi / 13:00-15:00 y Vi / 11:00-13:00
Virtual sincrónica
6 créditos

Otoño
Lu y Mi / 18:00-20:00 – Mixta
8 créditos

Explora, conoce, maneja, aprende y
comprende en su contexto los diversos
géneros del lenguaje musical, desde
una óptica que privilegia tu formación
musical, tu mirada analítica y las
relaciones con tu entorno.

Descubre este instrumento musical
por medio del análisis y la práctica de
la lecto-escritura musical aplicada a
los instrumentos de teclado, así como
la posibilidad de interpretar la música
que más te gusta.

GUITARRA

VIOLÍN

Conoce y domina los aspectos básicos
de la técnica de tablatura para tocar la
guitarra. Identifica e interpreta
diferentes estilos musicales tanto
individual como en ensamble.

Conoce la evolución de la música a
través de la historia y práctica del
violín. Fortalece el pensamiento
crítico, la disciplina, tu confianza en el
estudio del instrumento y la participación en ensamble.

Otoño:
Ma y Vi / 13:00-15:00 – Mixta
Lu y Mi / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
6 créditos

MÚSICA: CORRIENTES Y TENDENCIAS
Otoño
Ma y Ju / 11:00-13:00 – Mixta
8 créditos

A partir de la revisión de momentos
clave de la música y de la ejecución de
ritmos y armonías, reconoce el papel
que ha tenido en la historia occidental,
así como sus tendencias actuales en el
país.

MÚSICA Y DESARROLLO
CULTURAL COMUNITARIO
Otoño
Vi / 11:00 a 15:00 - Presencial
8 créditos

Aprende a hacer música a través de
diversos ritmos e instrumentos musicales y aplica la creatividad musical
para desarrollar estrategias que
fomenten el desarrollo cultural comunitario encaminado hacia una cultura
de paz.

Otoño
Ma y Ju / 9:00-11:00 - Mixta
6 créditos

Literatura
LITERATURA LATINOAMERICANA
CONTEMPORÁNEA

Otoño
Ma y Ju / 11:00-13:00 – Virtual sincrónica
8 créditos

Conoce la compleja diversidad cultural, social e histórica de América
Latina a través de sus textos literarios,
en particular de lo escrito durante el
siglo XX.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Verano
Ma y Ju / 11:00-13:00 - Presencial
Otoño
Grupo 1: virtual asincrónica
Horarios para el resto de los grupos:
Ma / 13:00-15:00 – Virtual sincrónica
Mi /11:00-13:00 – Virtual sincrónica
Vi / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
Ju / 18:00-20:00 – Virtual sincrónica
4 créditos

Trabaja la creación literaria a partir del
desarrollo de la capacidad de fabulación, así como del ejercicio de aspectos
técnicos y estilísticos, tanto de la poética como de la narrativa.

Patrimonio

HISTORIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE MÉXICO
Verano
Lu y Mi / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
Otoño
Mi / 13:00-15:00 – Virtual sincrónica
Lu / 13:00-15:00 – Virtual sincrónica
Sa / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
4 créditos

El patrimonio es una forma privilegiada
de la memoria y ésta un elemento
fundamental del tejido social. Familiarízate con los elementos históricos, culturales y formativos del patrimonio material e intangible más importantes del
país y de la región, para plantear
proyectos de difusión, investigación y
conservación.

GASTRONOMÍA Y ARTE CULINARIO
Otoño
Ma y Ju / 9:00-11:00 – Virtual sincrónica
8 créditos

Genera proyectos que tomen como eje
la gastronomía, entendida como los
conocimientos y actividades humanas
en diálogo con la alimentación. Reconoce a las recetas, ingredientes y técnicas
culinarias como testimonio de la evolución histórica y cultural de cada grupo
social y por lo tanto como patrimonio
intangible.

Gestión Cultural
ESPACIOS MUSEÍSTICOS
Verano
Virtual asincrónica
Otoño
Virtual asincrónica
4 créditos

Analiza el papel de los museos en la
actualidad, cómo funcionan, cómo
reflejan a la sociedad y la función que
tienen en la era digital. Discute su
relación dentro del contexto histórico,
del desarrollo social, de las manifestaciones artístico - culturales y públicas,
además de desarrollar propuestas
museológicas.

Las asignaturas del Centro de Promoción Cultural te permiten
desarrollar competencias en torno a:
Conocer, analizar y usar diversos lenguajes artísticos, ya
sea en relación con tu propia expresión, o para conocer
y comprender la forma en que otros lo hacen.
Comprender la evolución de las culturas, su significado y
su relación con la persona.
Trabajar y crear proyectos interdisciplinarios e interculturales, tanto desde una perspectiva artística y cultural,
como desde una humanista e intrapersonal.
MÁS INFORMES:
Edificio N (frente al edificio M)
Horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas
Centro de Promoción Cultural ITESO

cultura.iteso.mx

