


El Programa Extensión Educativa (PEE), de la Dirección de Vinculación con el Medio y 
Extensión, con la idea de generar mayor participación y democratización cultural, 
implementa para esta temporada 4 talleres que tienen el objetivo construir procesos 
bidireccionales de aprendizaje teórico y práctico, con espacio para el desarrollo personal 
y la experimentación artística.

Le presentamos a continuación, catálogo de los talleres, que se realizaran en esta 
temporada Primavera 2022, para toda la comunidad, referidos al arte y la cultura. 

Los invitamos a participar e inscribirse.

TALLERES

1. Expresión Oral y Corporal 
2.   Teatro Inicial 
3.   Fotografía Básica
4.   Danza Fusión Espectáculo 

Presentación



Expresión Oral y Corporal 

Orientado a que aprendan a utilizar la voz al adquirir: técnicas de expresión oral para 
proyectar el lenguaje oral en forma clara y correcta; técnicas de relajación, basadas en 
una buena utilización de la respiración; técnicas elementales de expresión corporal y de 
actuación como elementos integradores de la comunicación. Y prevenir los problemas 
vocales evitando la aparición de patología.

: 21 horas académicas 
: 7 sesiones 
: martes y jueves 18:00 horas
: 08 noviembre 
: Presencial 
: $40.000

Duración
N° sesiones 
Día y hora    
Fecha de inicio 
Modalidad 
Valor

OBJETIVOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Ninguno

LINK DE INSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/r/rbCP5X0GUE 



Teatro Inicial 

Brindar a los participantes los conocimientos básicos del teatro, con el fin de complemen-
tar el desarrollo estético, físico e intelectual, para tener un mejor desempeño en el manejo 
corporal, manejo de emociones, manejo de energía, buscando tener un equilibrio entre el 
cuerpo y mente, ayudando al desarrollo de competencias para la vida.

: 21 horas académicas 
: 7 sesiones 
: miércoles y viernes 18:00 horas
: 09 noviembre 
: Presencial 
: $40.000

Duración
N° sesiones 
Día y hora    
Fecha de inicio 
Modalidad 
Valor

OBJETIVOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Ninguno

LINK DE INSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/r/QUH1N7EAKF 



Fotografía Básica 

Proporcionar al alumno en los fundamentos básicos de la fotografía digital, manejar de 
manera eficiente su equipo, conocer las virtudes de la era digital, editar y catalogar las 
imágenes, conocer el flujo de revelado digital básico y por último, preparar las imágenes 
para su presentación en papel o en cualquier medio digital (internet, diaporama, u otros).

: 20 horas académicas 
: 7 sesiones 
: sábado 10:30 horas
: 05 noviembre 
: Presencial 
: $40.000

Duración
N° sesiones 
Día y hora    
Fecha de inicio 
Modalidad 
Valor

OBJETIVOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Ninguno

LINK DE INSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/r/KGMaDARGK6 



Danza Fusión Espectáculo 

El taller propone diferentes herramientas de las técnicas de danza, clásico, broadway, 
jazz, moderno, ballet, contemporáneo y urbano, para poder desenvolverse en distintas 
coreografías de forma entretenida y dinámica. En estas clases desarrollarán 
coordinación, trabajo en equipo y mayor seguridad frente a los desafíos. La preparación 
física incorpora giros, elongación, equilibrios, fuerza para saltos, piruetas, flexibilización, 
para la realización de ejercicios de centro, diagonales, finalizando con coreografías en 
que se pone en práctica todo lo aprendido en el taller.

: 20 horas académicas 
: 15 sesiones 
: martes y viernes 17:00 a 18:00 horas
: 08 noviembre 
: Presencial 
: $40.000

Duración
N° sesiones 
Día y hora    
Fecha de inicio 
Modalidad 
Valor

OBJETIVOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Ninguno

LINK DE INSCRIPCIÓN
https://forms.office.com/r/wgHzJkPH92 




