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La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Difusión Cultural y el Centro de Acvidades Culturales, 
invitan a la Comunidad Universitaria y al público en general (niños, jóvenes y adultos) a parcipar en los talleres arsco-culturales 
de reingreso en las modalidades de presencial y virtual.
El CeAC ofrece los siguientes talleres:

Sin excepción alguna, la UAEMéx no autorizará prórrogas 
para realizar el pago de inscripción.

En caso de requerir factura, acudir al Departamento de 
Ingresos ubicado en el Edicio Administrativo de la 
UAEM (Ignacio López Rayón 510, Cuauhtémoc, 5013; 
Toluca, México) con una copia de la hoja de referencia 
previo a la realización de su pago.
LaLa apertura de grupos estará sujeta a la capacidad del 
CeAC y la demanda de participantes.

Una vez realizada su inscripción, se tendrá que acreditar 
como participante del Centro a partir de la fecha en que 
inicia el curso de su elección. Así como a las disposiciones 
de las autoridades universitarias.

IInicio de semestre a partir del 08 de agosto de 2022, en el 
día y horario del taller seleccionado, presentando la tira 
de talleres y el comprobante de pago.

NNOTA: El acceso estará condicionado a las indicaciones 
del semáforo epidemiológico y a las instrucciones de las 
autoridades universitarias. Todos los cursos son sujetos a 
cambios de modalidad de presencial a semipresencial o 
en línea debido a las medidas de seguridad sanitarias.

PPara cualquier duda o aclaración acudir a las ocinas del 
Departamento Académico del CeAC, o a los teléfonos 
722 2 15 89 20, 722 2 14 62 89 y 722 2 13 63 60 ext. 110, 
111, 113, 114 Y 115.

08 JULIO
IDIOMAS
•Inglés 
•Italiano
•Francés

 05 JULIO
MÚSICA
•Batería
•Canto
•Chelo 
•Guitarra clásica 
•Gui•Guitarra popular
•Ensamble Jazz 
•Introducción 
violín
•Repertorio violín
•Violín 
•Teclado  
•Piano•Piano
•Saxofón
•Trompeta
•Solfeo

06 JULIO
COMPUTACIÓN
•Excel 
•Corel Draw 
•Internet y uso de 
disposivos móviles

07 JULIO 
DANZA
•Baile de salón   
•Danza clásica infanl 
•Danza clásica juvenil 
•Danza contemporánea 
•Dan•Danza folclórica mexicana  
•Danza irlandesa irish juvenil 
•Hip hop infanl
•Hip hop 
•Jazz infanl 
•Jazz juvenil 
•Salsa y bachata 
•Dan•Danza española
•Danza del medio oriente 
juvenil

06 JULIO
INFANTILES
•Dibujo cómic infanl 
•Descubriendo el arte 
•Pintura al óleo infanl 

07 JULIO
SALUD INTEGRAL
•Hatha yoga 

06 JULIO
FOTOGRAFÍA
•Fotograa
•Temas selectos de 
fotograa

06 JULIO
PROMOCIONALES
•Cómo hablar en público
•Ortograa y redacción
•Teatro
•Cuento y novela

06 JULIO
ARTES PLÁSTICAS
•Dibujo natural 
•Diseño y elaboración de 
joyería
•Escultura en cerámica   
•J•Joyería arsca 
•Pintura al óleo 
•Vitrales  
•Dibujo cómic juvenil
•Técnicas avanzadas de 
vitral
•Acuarela


