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TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
PRIMER SEMESTRE DE 2018 

Dirigidos a Docentes y Administrativos y a la Comunidad UN  
 
 

 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

La Dirección de Bienestar Universitario ofrece talleres que complementan el conocimiento, las actividades académicas y/o 
laborales con programas de nivel básico en las diversas expresiones artísticas modernas, contemporáneas, urbanas o 
representativas del folclor nacional, con miras a: 
 
a) Contribuir en el proceso de formación básica para fortalecer las competencias creativas en diversas áreas del arte y la 

cultura, con intensidad de 30 horas. 
 
b) Propiciar la formación integral, para las personas que deseen conocer y practicar una disciplina artística.  
 
c) Generar una cultura de participación, convivencia y pertenencia.  
 
d) Proporcionar las bases para una formación nivelada de manera que se facilite la promoción de los miembros de la 

comunidad universitaria de cada Taller, para integrar el Nivel Avanzado o Grupo Artístico Institucional. 
 

e) Valorar y proyectar el talento en formación, en una muestra final que da cuenta del proceso formativo desarrollado. 
 
No olvidar traer a las clases ropa cómoda. 
 

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANCÍSTICA 
 

 
 
■ RITMOS LATINOS (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS) (Nivel Básico) 
Objetivo: Explorar este género dancístico, que refleja movimientos plásticos y sensuales a partir de la expresión corporal, 

desarrollando el oído para diferenciar ritmos, melodías de salsa, merengue, bachata.  
 
Horario:  Nivel 1 - Grupo 1: Lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.  
 
Lugar: Edificio 103 Polideportivo. Salón 220B 
    Cupo: Min. 16, máx. 25. ***  Duración: 30 horas 

 
*** Si el cupo mínimo no se completa con participantes Docentes y Administrativos se abre la convocatoria a Estudiantes de la Comunidad 
Universitaria 

 
INVERSIÓN: 

 
 Servidores Públicos Docentes y Administrativos U.N,      $124.000 
 Estudiantes de pregrado y posgrado U.N.:        $48.000 

Según el taller de su preferencia 
 
 
DATOS DE INTERÉS: 

 
 Los Talleres son un programa de bienestar, de nivel básico, por lo tanto no requieren de una formación previa, ni 

otorgan notas, ni certificación académica para el currículo universitario y no constituye un programa de educación 
formal para desempeño profesional. 
 



2 
 

 La asistencia a los Talleres es voluntaria, sin embargo, es importante mantener un compromiso continuo y disciplinado 
para optimizar sus resultados.  
 

 La Universidad podrá posponer o cancelar el Taller si el cupo mínimo no se completa, o por razones de fuerza mayor. 
 

 Las clases se suspenderán por exámenes de admisión y durante la Semana Santa y Semana Universitaria. 

 
 Cada Taller tiene una duración de 30 horas. 
  
 Al finalizar cada taller se realizará una muestra final.  

 
 La inscripción sólo es válida para el presente período. 

 
 Fecha de iniciación: De acuerdo al horario de cada uno de los talleres, a partir del  jueves 01 de marzo de 2018 
 

INSCRIPCIONES 

 
La inscripción se realizará a través del Sistema de Información de Bienestar Universitario SIBU en la página 

www.sibu.unal.edu.co (se ingresa con usuario y clave del correo electrónico institucional) 
 
INSCRIPCIONES REGULARES: del 14 al 23 de febrero de 2018 

 
Las inscripciones para los talleres se realizan teniendo en cuenta la siguiente programación: 
 

 14 al 23 de febrero de 2018:  Docentes y Administrativos (Planta y LNR) 

 19 al 23 de febrero de 2018:  Estudiantes 

 26 al 28 de febrero de 2018:             Inscripciones extemporáneas. 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN:  

 
Para estudiante, docente y administrativo (empleados de planta y Libre Nombramiento y Remoción): 

 
1. Ingresar a la página www.sibu.unal.edu.co 
2. Registrarse con su usuario y contraseña institucionales (@unal.edu.co). 
3. Ingresar al menú “Servicios” 
4. Seleccionar “Taller Cultura” 
5. Elegir el taller de su preferencia. 
6. Elegir el grupo al que desea pre-inscribirse.  
7. Imprimir el “formato de pago” en donde encontrará las indicaciones para realizar el pago del taller al que se 

inscribió. 
8. Recuerde que para formalizar su inscripción, usted contará con 48 horas después de la Pre-inscripción 

(Posterior a este tiempo, el cupo se liberará automáticamente en caso de no formalizar), debe realizar el 

pago del taller y presentar el recibo de consignación en las oficinas de la División de Cultura, ubicadas en el 
Edificio 103 Polideportivo (Antiguo Archivo) en el horario de atención de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

IMPORTANTE: Se recomienda preinscribir los talleres que efectivamente va a legalizar, con el fin de brindar la 

oportunidad a otros miembros de la comunidad universitaria.  
 
INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS: 26 al 28 de febrero de 2018 

Para formalizar su inscripción en esta semana, dirigirse a la Oficina la División de Cultura, ubicadas en el 
Edificio 103 Polideportivo (Antiguo Archivo) en el horario de atención de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
INFORMES: 
DEPENDENCIA DIVISIÓN DE CULTURA 

Dirección de Bienestar Universitario 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 
Carrera 30 No. 45-03- -Edificio 103 Polideportivo (Edificio Antiguo Archivo) 
Teléfono:  PBX (57 1) 3165000 Extensiones 17248- 17247 – 17241  
http://www.bienestarbogota.unal.edu.co/cultura.php - culturabien_bog@unal.edu.co 
https://www.facebook.com/CulturaUnalBog  
Miembros de la Asociación Colombiana de Universidades - www.ascun.org.co 
Integrantes Comité - Ascún Cultura: www.ascuncultura.org 
Bogotá Colombia, Sur América 
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