
VIOLÍN
Verano: Ma y Ju / 9:00 – 13:00
Otoño: Ma y Ju / 9:00 - 11:00 
6 créditos
 
Conoce la evolución de la música a tra-
vés de la historia y práctica del violín. 
Fortalece el pensamiento crítico, la dis-
ciplina, tu confianza en el estudio del ins-
trumento y la participación en ensamble.
 
 
 

LITERATURA LATINOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA 
Otoño: Ma y Ju / 11:00 - 13:00 
8 créditos

Conoce la compleja diversidad cultural, 
social e histórica de América Latina a 
través de sus textos literarios, en parti-
cular de lo escrito durante el siglo XX.
 
 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Verano:  Ma y Ju / 11:00 – 13:00
Otoño: Ma / 13:00 -15:00
Mi / 11:00 - 13:00
Mi / 18:00 - 20:00
Ju / 9:00 - 11:00
Vi / 9:00 - 11:00
4 créditos

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

HISTORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE MÉXICO
Otoño: Ma / 13:00 - 15:00
Mi / 13:00 - 15:00
Sá / 9:00 - 11:00 (en línea)
4 créditos 

El patrimonio es una forma privilegia-
da de la memoria y ésta un elemento 
fundamental del tejido social. Fami-
liarízate 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 
8 créditos

Genera proyectos que tomen como eje 
la gastronomía, entendida como los 
conocimientos y actividades humanas 
en diálogo con la alimentación. Reco-
noce a las recetas, ingredientes y téc-
nicas culinarias como testimonio de la 
evolución histórica y cultural de cada 
grupo social y por lo tanto como patri-
monio intangible.
 

Gestión Cultural
 
GESTIÓN DE LAS ARTES
Otoño: Ma y Ju / 11:00 – 13:00
8 créditos

Estudia y analiza la industria de las 
artes, desde la gestión cultural, a 
partir de sus procesos, componentes 
y actores involucrados dentro de un 
contexto sociohistórico, político, y 
económico, a fin de relacionarlas con 
algunas de las tendencias más signifi-
cativas en la actualidad.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Y NATURAL
Otoño: Ma y Ju / 9:00 – 11:00
8 créditos

Aprende sobre investigación, conser-
vación, modelos de gestión, difusión y 
disfrute del patrimonio cultural y na-
tural, que dota de sentido e identidad 
a las comunidades que lo producen, 
albergan y/o utilizan.

 

Las asignaturas del Centro de Promoción Cultural te permiten desarrollar com-
petencias en torno a:

Conocer, analizar y usar diversos lenguajes artísticos, ya sea en rela-
ción 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:

Cabañitas N (entre los edificios A y B)
Horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas

fCentro de Promoción Cultural ITESO

   cultura.iteso.mx

Literatura

Patrimonio

Oferta de asignaturas de área 
complementaria de Arte y Cultura



BAILES DE SALÓN
Verano: 
Lu, Ma, Mi, Ju / 10:00 a 13:00 
Otoño: 
Lu, Mi y Vi / 9:00 - 11:00 
Lu, Mi y Vi / 11:00 - 13:00 
Lu, Mi y Ju / 16:00 - 18:00
8 créditos

Aprende y desarrolla la habilidad de 
moverte al ritmo de la música latina, 
afroamericana y caribeña, conociendo 
ritmos, pasos y el contexto sociohistó-
rico de los bailes de pareja. Descubre 
el gozo de compartir una disciplina 
artística con el otro.

BALLET
Otoño: Lu y Mi / 9:00 – 11:00
8 créditos

Practica el ballet, analiza su historia y 
reconoce cómo han ido cambiando sus 
formas estéticas y expresivas. Más que 
movimientos exactos o coreografías 
perfectas, vive el ballet como conoci-
miento intelectual, habilidad creativa y 
forma de expresión.

DANZA CONTEMPORÁNEA
Otoño: Lu y Ju / 13:00 - 15:00 
8 créditos

Practica la danza contemporánea, una 
de las artes escénicas modernas, al mis-
mo tiempo que aprendes sobre su histo-
ria y estética y participas en procesos de 
entrenamiento, composición y produc-
ción de una propuesta de este género 
dancístico.

DANZA JAZZ
Otoño: Lu y Mi / 11:00 – 13:00
8 créditos

Practica sus técnicas y estilos de movi-
miento y conoce exponentes y propuestas 
a lo largo del tiempo. Esto te permitirá 
ejercitar tu cuerpo de manera creativa y 
reconocerlo como medio para expresar 
ideas en forma de movimientos de la dan-
za jazz en una coreografía.

EXPRESIÓN CORPORAL
Verano: Lu, Ma, Mi y Ju / 9:00 – 11:00
8 créditos

Un escenario de aprendizaje que tiene 
como eje conductor la danza como len-
guaje de expresión, y al cuerpo como vehí-
culo de creación y comunicación. Analiza, 
reflexiona y dialoga sobre el cuerpo y des-
de el cuerpo.

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

Examinarás momentos clave de la histo-
ria de las artes escénicas y harás ejercicios 
de apreciación de algunas de sus formas 
más características, como el teatro, la dan-
za, el circo y la ópera, lo que te permitirá 
reconocer su influencia en la construcción 
del entramado cultural y sus tendencias 
actuales.

PRODUCCIÓN ESCÉNICA
Otoño: 
Ma y Vi / 13:00 - 15:00 
8 créditos

Conoce y ejecuta las herramientas que 
comprenden la producción y montaje de 
un espectáculo de danza, música o teatro.

TEATRO 
Otoño:  Lu y Ju / 16:00 – 18:00
8 créditos
 
Revisa al arte teatral desde su historia, su 
producción y su interpretación actoral, y 
participa en una puesta en escena siendo 
capaz de reconocer la evolución que ha 
tenido el teatro, los elementos escénicos 
que hacen posible cada función y lo nece-
sario para interpretar un personaje.

ARTE CONTEMPORÁNEO
Otoño: Mi / 11:00 – 13:00
4 créditos

Analiza el papel que tiene el arte contempo-
ráneo a partir de situar los principales acto-
res, contextos, movimientos y acontecimien-
tos de la historia del arte que lo han originado

ARTE Y SIMBOLISMO
Otoño: Ju / 11:00 - 13:00 
4 créditos

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 históri-
co y como fuente de valor simbólico.

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

Desarrolla tu capacidad expresiva a 
través de la cerámica. Conoce técnicas 
básicas para elaborar una pieza artís-
tica y adquiere elementos para apre-
ciar, conocer y valorar la cerámica en el 
mundo contemporáneo. 

HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA
Otoño: Vi / 11:00 - 13:00 
4 créditos

Conoce el desarrollo de la fotografía a lo 
largo del tiempo e identifica los elemen-
tos que hacen de ésta, 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: Ma y Ju / 11:00 – 15:00 
Otoño: Ma y Ju / 11:00 - 13:00 
Ma y Vi / 16:00 - 18:00 
8 créditos

Desarrolla capacidades de obser-
vación, síntesis y representación de 
ideas propias, a través de un proceso 
creativo que te permita expresar sen-
timientos y pensamientos mediante la 
pintura.

PINTURA: ÓLEO
Verano: Lu y Mi / 11:00 – 15:00
Otoño: Lu y Mi / 9:00 - 11:00 (Inglés)
Ma y Ju / 9:00 - 11:00
8 créditos

Desarrolla las capacidades de aná-
lisis, conceptualización y síntesis de 
una idea, y trabaja en tu habilidad de 
representación a través de un proceso 
creativo mediante la pintura al óleo.

CANTO
Otoño: Ma y Ju / 11:00 - 13:00 
Ma y Ju / 18:00 – 20:00 
6 créditos

Aprende cómo utilizar tu instrumento 
-la voz- de manera individual y colec-
tiva por medio del solfeo entonado y 
la técnica vocal, trabajando tu oído 
musical melódico y armónico. 

CONOCIMIENTO MUSICAL
Otoño: Lu y Mi / 11:00 - 13:00 
6 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 rela-
ciones con tu entorno.

CERÁMICA UTILITARIA
Verano: Lu y Mi / 9:00 – 13:00
Otoño: Lu y Mi / 9:00 - 11:00 
8 créditos
 
Desarrolla tu habilidad expresiva a partir 
del conocimiento de técnicas y elementos 
necesarios para elaborar una pieza utili-
taria en cerámica. Además, adquiere ele-
mentos para apreciar, conocer y valorar 
la cerámica en la vida cotidiana. 

DIBUJO ARTÍSTICO
Verano: Ma y Ju / 11:00 – 15:00
Otoño:  Ma y Ju / 9:00 - 11:00 
Ma y Vi / 16:00 - 18:00 
8 créditos

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

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

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

ESCULTURA ARTÍSTICA EN CERÁMICA
Otoño:  Lu y Ju / 16:00-18:00
8 créditos

Por medio de la cerámica y sus técni-
cas de trabajo, desarrolla tu capacidad 
expresiva al elaborar piezas artísticas 
y objetivar tus pensamientos y senti-
mientos a través de la escultura. Ade-
más, adquiere elementos para apre-
ciar, conocer y valorar la importancia de 
este arte en el mundo contemporáneo. 

HISTORIA DEL ARTE MEXICANO
Otoño: Mi / 16:00 - 18:00 (Inglés)
4 créditos

Obtén claves para la apreciación estéti-
ca e histórica de las obras más repre-
sentativas de cada periodo artístico 
en México. El reconocimiento de las 
condiciones en las que surgieron te 
permitirá reflexionar sobre el papel 
del arte en la construcción del entra-
mado cultural de nuestro país.

GUITARRA
Otoño: Ma y Vi / 13:00 - 15:00 
Ma y Vi / 16:00 - 18:00
6 créditos

Conoce y domina los aspectos básicos 
de la técnica de tablatura para tocar 
la guitarra. Identifica e interpreta di-
ferentes estilos musicales tanto indivi-
dualmente como en ensamble.

MÚSICA: CORRIENTES Y TENDENCIAS
Otoño: Ma y Ju / 11:00 - 13:00
Ma y Vi /13:00 - 15:00
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 occiden-
tal, así como sus tendencias actuales 
en el país.

MÚSICA Y DESARROLLO CULTURAL 
COMUNITARIO
Otoño: Mi / 11:00 - 15:00
8 créditos

Aprende a hacer música a través de di-
versos ritmos e instrumentos musica-
les y aplica la creatividad musical para 
desarrollar estrategias que fomenten 
el desarrollo cultural comunitario en-
caminado hacia una cultura de paz. 

TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL 
Otoño: Mi / 9:00 – 11:00 y 
Vi / 09:00 – 13:00
8 créditos 

Desarrolla tu capacidad expresiva y 
creativa, de manera individual y gru-
pal, utilizando diversos objetos e ins-
trumentos para experimentar con los 
sonidos y silencios, el ritmo y la me-
lodía.

TECLADO
Verano: Lu y Mi / 11:00 – 14:00 
Otoño: Lu / 18:00 - 21:00 
6 créditos

Desarrolla la técnica, teoría y práctica 
básica para poder ejecutar el teclado, 
además del conocimiento de la lectura 
de partituras y solfeo necesarios para 
la interpretación.

Estas asignaturas y horarios aparecen en el sistema de acuerdo con la disponibili-
dad para tu carrera. Dalas de alta en el mismo momento en que inscribas el con-
junto de tus materias. Si tienes alguna duda contáctanos en pcultural@iteso.mx
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