
Talleres 2018-II



Comedia Clown: Del llanto a la risa
Imparte: Tomihuatzin Xelhuatzin

Lunes y miércoles, de 14:00 a 16:00 h.
Aula de usos múltiples
Septiembre: 17, 19, 24 y 26 
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: Descubrir de la comicidad propia del participante, basada en la transparencia 
emocional la cual permita crear un personaje conmovedor apoyado en el juego, la 
improvisación y la retroalimentación con el público, formado a partir de la técnica del 
clown o payaso teatral.
Armar un número escénico personal y uno en equipo, así como su presentación ante el 
público.
Semblanza curricular del tallerista: Director de la compañía Odur Teatro, actor, clown, 
entrenador de actores, y productor escénico. Egresado del Núcleo de Estudios Teatrales 
NET, del Centro Universitario de Teatro CUT en 1990 y Casa del Teatro, se ha especializado 
como clown con Daniele Finzi Pasca, en la Bonts clowns and buffons academy con Erick 
D´Bont (España) con Jhony Melvin y con la compañía inglesa Spymonky. Como bufón con 
Emanuel Gallot (Italia); ha tomado cursos de dirección escénica y tragedia shakespereana 
con Jean Paul Denissón, asistente de Peter Brook (Francia), ha sido alumno de dirección 
escénica de Iona Weisberg, Eugene Lazariev, Boris Shoeman y Ricardo Ramírez Carnero. 
También ha sido docente y entrenador físico para actores en el CUT y en la Escuela Nacional 
de Arte Teatral y el foro Shakespeare. Ha colaborado con compañías internacionales como: 
Circo a Vapore (Roma), Il Cane Pezzato (Italia), Onda d´Urto (Italia), Kaleidos (Cerdeña), 
Muégano Teatro (España), Teather an der Rurh (Alemania) y Perro Teatro (México). Ha 
participado en más de 20 puestas en escena con obras de autores como Aristófanes, 
Buenaventura, Ionesco, Lorca, Moliére, Dario Fo, Plauto y Shakespeare. Ha participado en 
largometrajes como: La vida breve y precoz de Sabina Rivas, Hasta el último trago, Vaho, 
Bala mordida, Viento aparte, Un mundo raro, Beverly Hills Chihuahua y 5 días sin Nora, 
entre otras.

Centro Histórico



Centro Histórico
Danza contemporánea 
y movimiento creativo
Imparte: Diana Ruth Zamora Pantoja

Miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 h.
Aula de usos múltiples
Septiembre: 19, 21, 26 y 28
Octubre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31
Noviembre: 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28

Objetivo: Introducir al estudiante en la danza contemporánea a partir del análisis 
funcional del cuerpo en movimiento; fomentando el desarrollo de aptitudes, habilidades 
y capacidades expresivas únicas de cada individuo y generar un espacio de vinculación 
para la comunidad académica que permita al estudiante incursionar en el arte y conocer 
su potencial como instrumento de desarrollo humano, pensamiento creativo, resolución 
de conflictos, canalización de emociones y potenciador de su desempeño académico.

Semblanza curricular de la tallerista: Doctora en Biotecnología por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (con medalla al mérito académico), primer titulada (2015) de la 
formación en Investigación y Creación Dancística del Centro de Investigación Coreográfica 
(CICO-INBA) y docente en las áreas de danza contemporánea y teatro de la Escuela de 
Iniciación Artística 1 (EIA 1-INBA) desde 2011. Miembro fundador del Colectivo Oso de 
Agua y directora de Comunicación del Encuentro Internacional Urbe y Cuerpo desde 2014. 
Como coreógrafa e intérprete ha participado en espacios nacionales e internacionales, 
con obras como Unicelular (investigación bioarte/danza), Eukarya, Metabiosis, Hecho en 
China (IBERESCENA), Errante, etc. Actualmente se encuentra en la creación de: Mariquitas. 
De cuerpo presente, pieza que se centra en la investigación del feminismo en México y 
que es beneficiaria de la Segunda Invasión de Espacios Mórbidos. (EMC, 2018).



Cuautepec
Danza contemporánea.
El Cuerpo en Escena:Universos Mágicos
Imparte: Hugo Marbán Domínguez

Viernes, de 12:00 a 16:00 h. 
Salón 005, edificio 1
Septiembre: 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26
Noviembre: 9, 16, 23 y 30

Objetivo: Construir un espacio de experimentación de la corporalidad mágica-creativa 
en movimiento, a través de la exploración de detonadores dancísticos, que permitan a 
los participantes jugar-crear en el hedonismo enfocado al acto escénico y a la conciencia 
corpo-energética. 

Semblanza curricular del tallerista: Realizó los estudios de Investigación y Creación 
Dancística en el CICO-INBA. Así mismo es egresado de la licenciatura en Comunicación, 
especializado en Investigación y Docencia por la FES-Acatlán UNAM. Fue co-director de 
Mecánica del Cuerpo Rígido, Compañía de Danza Contemporánea y Artes del Cuerpo de 
la UNAM; como del Fuera de Centro MITOTE FESCtival (Festival de Danza Contemporánea 
Emergente de la FESC UNAM). Ha hecho actividad dancística-docente en la UACM, 
UNAM y UAGro. Ha trabajado con artistas del cuerpo e investigadoras de la Educación 
Somática como Beatriz Navarro, María Sánchez y Laura Ríos. Formó parte del elenco de 
Vicente Silva Sanjinés, Cía. de Danza Contemporánea, durante cinco años continuos. Ha 
hecho obra junto a coreógrafos y creadores escénicos como Blanca Garza, Leilani Maciel 
Cabañas, Hana Rusanska, Sheila Rojas, Rocío Reyes, Christine Wingartz y Eduardo Tovar. 
Colaboró en el proyecto Caravana del Elefante Polar, con la Cía. de Danza Clown, Triciclo 
Rojo. Desarrolla herramientas psico-físicas basadas en el movimiento somático, enfocadas 
a la contención corpo-emocional de jóvenes y mujeres que han vivido violencia.



Cuautepec
Teatro Contemporáneo
Imparte: Mónica Torres Flores

Martes, de 13:00 a 17:00 h. 
Salón 005, edificio 1
Septiembre: 18 y 25
Octubre: 2, 09, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13 y 20

Objetivo: Conformar un ejercicio escénico teatral a través del juego de la improvisación, 
asimismo, generar un espacio respetuoso y confiable donde converjan las expresiones 
de los y las participantes a partir de las necesidades en el abordaje de problemáticas 
específicas. 
Semblanza curricular de la tallerista: Es egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT-
UNAM), ha colaborado en más de 20 puestas en escena principalmente como actriz, 
también como productora, asistente de dirección y directora. Ha impartido talleres, cursos, 
en escuelas especializadas en teatro y a diferentes públicos como niños, personas adultas 
mayores, adolescentes y universitarios. Se ha formado con grandes maestros como Rogelio 
Luévano, Luisa Huerta, Miguel Flores, Jorge Vargas; y donde fue dirigida por directores 
como Gabriel Retes, José Ramón Enríquez y Antonio Crestani. Algunos de sus procesos 
han sido al lado de directores, actores y productores como Jesusa Rodríguez, Arturo Ríos, 
Enrique Singer, Ana Graham, María Morett, José Acosta, Fidel Monroy y Regina Quiñones, 
entre otros.  A partir de 2011, ha colaborado con la UACM como maestra del Taller de 
Teatro en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y en ocasiones 
también como maestra de asignatura.



Del Valle
Danza contemporánea
Imparte: José Ángel Martínez Castro

Requisitos: Ropa cómoda, holgada, pants o mallas.
Cupo máximo 15 participantes.
Miércoles y viernes, 15:00 a 17:00 h. 
Aula A-102
Septiembre: 19, 21, 26 y 28
Octubre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31
Noviembre: 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28

Objetivo: Incentivar en el alumno el gusto por la danza contemporánea, con énfasis en 
el uso de las piernas y torso para así, a partir del uso de la técnica, motivar el gusto y el 
desarrollo de las capacidades físicas e interpretativas, así como en el desempeño de su 
trabajo en grupo.
Semblanza curricular del tallerista: Coreógrafo e intérprete de danza contemporánea. 
Egresado del INBA en el 2000, ha bailado en distintas compañías como La Nao, El Milagro, 
VSS, Fuera de Centro, Utopía, México en Movimiento, Mashnun Ensamble, Chocolate con 
Leche, Sacbe Producciones, entre otras. 
Alumno de maestros como Gerardo Delgado, Alberto de León, Oscar Rubalcaba, Marina 
Acevedo, Wendy Plata, Miguel Mancillas, Thomas Steyaert, Jim May, Henry Torre, Erik 
Tepal, Domingo Rubio, Ares Pérez-Murphy, Erika Méndez, Virginia Amarilla con quienes 
ha estudiado diversas técnicas que van del ballet a las técnicas contemporáneas en la 
mayoría de sus vertientes. En 2001 inicia su trabajo como coreógrafo con el proyecto 
«Las Muertas Enamoradas/danza contemporánea» del que es también director 
participando en distintos foros y festivales tanto nacionales como internacionales. Su 
obra ha sido presentada en el CNA, el CCMB, Festival Internacional Quimera, Festival 
Internacional de las Almas, Día Internacional de la Danza, en varias de sus ediciones. Ha 
participado de la cartelera Cultural de la UNAM, del IPN y de la UACM.   

Ha sido además profesor de danza en la UACM, de los Talleres Culturales de Hacienda y 
en escuelas de danza particulares. Ha sido jurado del premio de danza Interpolitécnica y 
miembro del comité de selección de proyectos culturales de la UACM.



Del Valle
Teatro
Imparte: Andrés Campos Cruz

Requisitos: Ropa cómoda, holgada, pants o mallas.
Cupo máximo 15 participantes
Lunes y viernes, de 11:00 a 13:00 h. 
Aula A-005 
Septiembre: 17, 21, 24 y 28
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Noviembre: 5, 9, 12, 16, 23, 26 y 30

Objetivo: Basado en diversas técnicas de actuación este taller tiene como objetivo 
desarrollar en el alumno las herramientas básicas para hacer teatro: el cuerpo, la voz, los 
sentimientos, la imaginación, la memoria emocional, la improvisación, que en conjunto 
permitirán al participante construir un personaje, tener un cuerpo y una voz entrenados 
para la escena, saber manejar sus emociones y realizar un montaje escénico desde la 
visión del actor.
Semblanza curricular del tallerista: Pedagogo teatral, actor, director, mimo, dramaturgo y 
clown con más de 25 años en la docencia teatral y con más de 30 puestas en escena como 
director y actor.

Ha incursionado en la ópera, la danza y el doblaje en el cine. Director fundador de 
agrupaciones como Medusa Teatro A. C., Escudo Jaguar Teatro de Chiapas y la agrupación 
infantil Anubis Teatro. Fue miembro del Grupo Teatral Itaca con el que ganó varios premios 
de la crítica especializada. Ha llevado su quehacer teatral e impartido cursos y talleres 
en diversos estados de la república y a diferentes ciudades de Guatemala y Perú. Ha 
ganado varios premios literarios y teatrales en las ciudades de Puebla, Puebla; de Morelia, 
Michoacán y en el Estado de Chiapas.



San Lorenzo Tezonco
Sones huastecos: música, 
fandango y  baile de tarima
Imparte: Ana Laura Colorado Hernández  
«La morena»

Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 h.
Salón B-105
Septiembre: 18, 20, 25 y 27
Octubre: 2, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 08, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Mostrar los pasos básicos y la posición corporal de los diferentes estilos de las 
cinco regiones de la huastecas, (Estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz 
y Tamaulipas) donde se podrá ejecutar  en un fandango.

Semblanza de la tallerista: Egresada de la Escuela Nacional de Danza Folklórica INBA, 
bailarina profesional en Danza Folklórica. Fue integrante de la Compañía Nacional de 
Danza Folklórica del INBA, directora Nieves Paniagua.  Ha realizado cursos de actualización 
en docencia de las artes, jazz, zapateado de son jarocho y sones huastecos.  Labora como 
maestra de danza nivel preescolar y primaria.



Casa Libertad
Teatro callejero
Imparte: Walter Vicente Nandayapa Ferrer

Martes y viernes, de 14:00 a 16:00 h.
Septiembre: 21, 25 y 28
Octubre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Noviembre: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30

Objetivo: Dar a conocer la importancia del teatro callejero como una expresión artística y 
comunicativa en torno a problemáticas sociales de trascendencia y actualidad.

Semblanza curricular del tallerista: Con 35 años de experiencia multidisciplinaria, 
especializado en teatro y circo callejeros, con trayectoria amplia en diferentes regiones de 
México y 15 países latinoamericanos. 

Ha recibido instrucción no formal de maestros como Héctor Azar, Eduardo Barrientos. 
Juan José Gurrola. Erik Vann Karl, José Cortes egresados de la universidad rusa. Sergio 
Peregrina, Carlos Convexo, Aziz Gual, Jef Johnson, Jhonny Melvin, Mimo Tuga (CHILE), 
Cora Flores, Hugo Romero (Danza), Sánchez Gavito (música), entre muchos otros. Creador 
y director de los grupos de teatro: Suicidio Colectivo en 1985 (CCH SUR); SIN PERMISO 
1987; y Colectivo de Teatro Callejero Xutil EN 1998, compañía familiar, pioneros del 
teatro callejero en México. Reconocido como el grupo con más vocación y trayectoria 
en la CDMX. Con este ha participado de diferentes encuentros y festivales en distintos 
contextos y  periodos. 

A formado parte de grupos de teatro como: Teatro Ambulante, Teatro de la Esquina, 
Teatro Trashumante (DIF Tabasco) TITE.A.C. (DIF Yucatán) donde se implementó también 
el Programa Nezahualpilli con el nombre de Taan kanik; Teatro Alquimia, Levanta Favela 
(Brasil), entre otros.



Casa Libertad
Bailes finos de salón
Imparte: Juan Carlos Becerril

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 h. 
Septiembre: 20, 25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 
Noviembre: 6, 8, 13, 15,20, 22, 27 y 29 

Objetivo: Desarrollar la habilidad coreográfica y  la formación de ejecutantes de excelencia 
técnica y con calidad de exhibición, así como dotarlos del conocimiento de los aspectos 
musicales–coreográficos y de la historia y sociología de cada uno de los géneros impartidos.

Semblanza curricular del tallerista: Fundador y titular actual del Taller de Baile Fino de 
Salón que se ha desarrollado en la UACM y director artístico del grupo de presentación 
de dicho taller, es egresado de algunas de las más prestigiadas academias y escuelas de 
Baile Fino de Salón y Danzón Clásico de la ciudad de México, siendo propulsor y pionero 
de la célebre Meca del Danzón en la Ciudad de México: La Plaza del Danzón (Plaza de 
la Ciudadela en el Centro Histórico) y fundador y director artístico del eje danzonero 
Ciudadela-Iztapalapa, mejor conocido como Grupo Danzoneros Clásicos, conglomerado 
artístico cuyas presentaciones y puestas en escena en esta ciudad y al interior de la 
república, han recibido el reconocimiento y la calurosa ovación de los públicos adictos al 
noble arte del Baile Fino de Salón.



Danza. 
Conociendo 
el folclor colombiano
Imparte: Marisela Oviedo Flores

Objetivo: Contribuir a la construcción de un proceso de aprendizaje y reflexión de las 
distintas identidades reflejadas en las danzas populares como lo es la danza folclórica 
colombiana, a partir del conocimiento y realizando sus propias coreografías. 
Semblanza de la tallerista: Egresada del laboratorio de danza campesino e indígena, 
como trabajador de teatro y danza, del CNA en el año 1999, participó en proyectos de  
danza  con comunidades triquis y mazahuas  del  Centro Histórico, conformó el ballet 
de danza folclórica representando a  la UACM del 2002 al 2009, formó parte del ballet 
estampas colombianas durante 5 años, así mismo participa en la formación dancística en 
«Niños talento» y «Saludarte». Comprometida con el objetivo primordial de contribuir a 
la constricción un proceso de aprendizaje  por medio de la danza.

(PESCER)
Programa de Educación Superior 
para Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México



Cuautepec
Reciclando metal
Imparte: Adrián Alejandro López Escobedo 
«Cuate» 

Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 h. 
Salón 002, edificio 1, PB
Septiembre: 18, 20, 25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Encaminar a los participantes para que realicen una escultura, mueble o 
un objeto utilitario reciclando metal de los tiraderos, reforzando la creatividad de los 
participantes y promoviendo la importancia del reciclaje.
Semblanza curricular del tallerista: Es un artista que desde temprana edad se interesó por 
las artes plásticas, pero es hasta la preparatoria es cuando empieza a explotar sus habilidades 
pasando de las técnicas básicas del dibujo, murales o pintura al óleo y perfeccionando 
técnicas de acrílicos, grabado y escultura. Estudió en la Escuela de Artesanías del INBA. 
Con el paso del tiempo ha tenido la oportunidad de participar en diversas actividades, 
como talleres, exposiciones artísticas, desfiles de alebrijes monumentales, así como la 
preparación y actualización continua de conocimientos para perfeccionar cada técnica 
que desempeña y poder hacer lo que le apasiona.



(PESCER)
Programa de Educación Superior 
para Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México

Otras narrativas 
(Cómic, cuento, crónica y novela gráfica)
Imparte: Iram Javier Aranda Cisneros

Objetivo: Hacer un recorrido por las diferentes herramientas útiles para la producción de narrativa 
gráfica apoyándose la experimentación técnica y nociones formales de composición y dibujo, pero 
sobre todo en la observación de los contextos sociales.
Semblanza curricular del tallerista: Durante 10 años Acph ha desarrollado el ejercicio artístico 
primordialmente a través de proyectos y espacios de carácter autogestivo e independiente, por 
medio de la ilustración, el fanzine, el cómic, el grabado y el mural, pero también en la gestión de 
eventos y construcción de plataformas socioculturales independientes. Llega a la Ciudad de México 
para integrarse en el diplomado de Ilustración Editorial en la Academia de San Carlos dirigido por 
Gerardo Suzán. Desde hace 3 años ha fungido como tallerista dentro del programa de Cultura 
Comunitaria de la Delegación Tlalpan en la instrucción de arte urbano, fanzines e ilustración.



Centro Histórico
Video comunitario y cine indígena
Imparte: Eder Noé Ortiz Almanza

Martes y jueves, de 13:00 a 15:00 h. 
martes aula 401
jueves aula 402
Septiembre: 18,20,25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Explorar las narrativas audiovisuales autogestivas, el cine social, los medios 
libres y la comunicación popular,  durante el taller se capacita a los participantes en el 
manejo de las herramientas audiovisuales para la producción de videos comunitarios. 
Se facilitan metodologías para elaborar un guión documental, y se reflexionará sobre 
la importancia social del video. Así mismo revisaremos la historia del cine indígena en 
México y Latinoamérica.  
Semblanza del tallerista: Eder Almanza, 1982, artista visual egresado del Centro Nacional 
de las Artes. Ha presentado su trabajo en el Encuentro Internacional de Cine Comunitario, 
Cachando Sueños, Perú. Festival de Cine Indígena de Morelia. Fue beneficiado del 
Programa Comunicadores Indígena 2016 de la Comisión Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Obtuvo el apoyo del Programa Educación Artística 2014 del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. 
Ha sido facilitador de diversos talleres; Video Comunitario en la Universidad Autónoma de 
Chapingo; Video Participativo en la Comunidad afroamericana de San Basilio de Palenque, 
Colombia; Realización de Documental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Ponente en el IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, 2016.



Del Valle
Introducción a la  
producción audiovisual
Imparte: José Adolfo Gutiérrez Garza Ramos

Cupo máximo: 15 personas
Miércoles y viernes, de 15:00 a 17:00 h. 
Aula A-103
Septiembre: 19, 21, 26 y 28
Octubre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31
Noviembre: 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28

Objetivo: El taller propone una metodología a partir del análisis de los elementos y 
procesos que se involucran en la producción audiovisual. Con la finalidad de que toda 
persona interesada en producir contenido audiovisual cuente con una guía, una especie 
de «check-list», que le permita realizar piezas audiovisuales que sean relevantes en 
contenido y calidad.
Semblanza curricular del tallerista: Licenciado en Comunicación por la UIA, con 
una trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la producción audiovisual, se ha 
desempeñado como supervisor de producción, asistente de dirección, director y productor 
en distintas empresas de producción. En 2003 constituye la casa productora HORMIGA 
FILMS, produciendo videos corporativos, comerciales y videos para redes sociales para 
distintos clientes. Para Televisa Networks generó la Idea original y dirigió por 4 años el 
programa «Gringo en México» Ha cursado diplomados en Administración de Empresas 
Creativas y de Proyectos Creativos. Ha impartido la materia de Producción Audiovisual 
I y II en la Universidad Intercontinental (2004) y el curso Introducción a la Producción 
Audiovisual en Sinergia A.C. (2017 y 2018).



Del Valle
Periodismo de ciencia
Imparte: René Chargoy Guajardo

Cupo máximo: 15 personas.
Lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 h. 
Aula A-108
Septiembre: 17, 19, 24 y 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: Ofrecer las herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para leer y 
comprender textos de divulgación científica, en particular sobre temas ambientales, y 
desde ahí redactar materiales sobre temas de ciencia y tecnología, dirigidos a un público 
no especializado.
Semblanza curricular del tallerista: Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva y 
Maestro en Comunicación por la UNAM; Maestro en Educación Ambiental por la UACM; 
Certificado en Periodismo Ambiental por la Universidad del Medio Ambiente; diplomado 
en Divulgación Científica por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. UNAM. 
Cinco diplomados más en Educación Ambiental. Editor de Los Ambientalistas; autor de los 
manuales Equidad de Género y Ambiente y Diseño de Proyectos de Educación Ambiental. 
Semarnat; redactor de las columnas Los Ambientalistas y Los Deslices de Minerva. Miembro 
de la Sociedad Mexicana para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología A.C.
Tallerista del proyecto UACM Comunicación Ambiental para jóvenes de la Delegación 
Magdalena Contreras; instructor de temas ambientales en SEMARNAT y Ecoguardas 
de la Secretaría del Medio Ambiente del GCDMX; Coordinador del Proyecto Educación 
Ambiental en unidades habitacionales del sur de la Ciudad de México. ACM/ICYTDF; 
Coordinador de los talleres Equidad de Género y Medio Ambiente del Faro de Tláhuac; 
docente en la Maestría en Comunicación y Educación Ambiental de la Universidad de la 
Comunicación. En preparación un libro sobre periodismo ambiental.



Cultura Popular
Casa Libertad
Graffiti como cultura, 
cómo hacer un esténcil
Imparte: Alan Romero

Lunes, de 11:00 a 13:00 h., 
y miércoles, de 14:00 a 16:00 h.
Septiembre: 17, 19, 24 y 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: Introducir al participante en diversas formas de investigación y explicación del 
graffiti, con ello podrá construir un estencil complejo y colaborar en la creación de una 
obra colectiva con los integrantes del grupo. 

Semblanza curricular del tallerista: Como artista urbano, ha tenido algunas participaciones 
en el estado de Zacatecas, y la CDMX, así como la participación en el Congreso de Estéticas 
de la Calle 2018, cada una de esas acciones han sido mediante el estencil. Como estudiante 
de Psicología Educativa contempla en sus actividades métodos de enseñanza y aprendizaje 
que motivan la apropiación de saberes.



Cultura Popular
Del Valle
Iniciación a la Lengua  
de Señas Mexicana (LSM)
Imparte: Miriam Fernanda Cuéllar Ramírez
(Taller impartido de manera solidaria)

Lunes, de 17:00 a 19:00 h. 
Aula A-111
Septiembre: 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29
Noviembre: 5, 12 y 26

Objetivo: El taller tiene el propósito de establecer un buen primer contacto y un 
acercamiento a la Lengua de Señas Mexicana (LSM), con la intención principal de promover 
la inclusión de las personas sordas en la ciudad.
Semblanza curricular de la tallerista: Fundadora del Colectivo Inclusión Creativa. 
Intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) con constancia expedida por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México. Ha impartido talleres para el personal de Servicios 
Educativos de algunos museos e intérprete de visitas guiadas en los mismos; de igual 
forma en actos protocolarios de eventos del Gobierno de la Ciudad de México; videos, 
conciertos y material en LSM para generar accesibilidad y concientización. Intérprete a 
nivel bachillerato y universidad, apoyo académico a personas sordas.



Cultura Popular
Cuautepec
Encuadernación artesanal 
con portadas en Arte Huichol  
Imparte: Luz del Carmen Espinosa Zavatel

Lunes y jueves, de 14:00 a 16:00 h. 
Salón 002 y 006, edificio 1, PB
Septiembre: 17, 20, 24 y 27
Octubre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Noviembre: 5, 8, 12, 15, 22, 26 y 29

Objetivo: Elaborar una encuadernación artesanal con portadas en arte huichol diseñados 
por los asistentes a partir de la comprensión de los elementos simbólicos, costumbres y 
tradiciones, mismas que nos compartirá en varias sesiones una integrante de la comunidad 
Wixárica. Asimismo, contribuir a la formación crítica de las y los estudiantes estableciendo 
una relación responsable y de respeto hacia las culturas indígenas.

Semblanza curricular de la tallerista: Es egresada de la licenciatura en Comunicación 
y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha impartido varios 
talleres de encuadernación artesanal en Asociaciones Civiles. Asimismo, ha participado 
en diferentes expo y ferias. Cuenta con un certificado como artesana por parte del 
Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Tiene formación 
sobre planeación, producción y comercialización en proyectos como emprendedurismo 
y la creación de microempresas. Actualmente es propietaria de un negocio Online y de la 
marca Librerarte.



Casa Libertad

Escribir novela por entregas
Imparte: Cristian Enrique Diosdado García

Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 h. 
Septiembre: 18, 20, 25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Cada integrante concluirá el taller con un arranque de proyecto original, 
insertado en algún subgénero narrativo, con un tono, trama o eje principal y al menos 
dos personajes trabajados, gracias a la unificación de los resultados en los ejercicios de 
los diferentes módulos, y así poder continuar por cuenta propia el resto de su proyecto.

Semblanza curricular del tallerista: Estudió Letras Clásicas e Inglés en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; el diplomado de «Religión y política del cristianismo» en 
la misma institución; Astrofísica en la Facultad de Ciencias; y la licenciatura en Creación 
Literaria en la UACM, con la tesis «Escribir Saga: construcción de mundos complejos». 
Certificado en japonés por parte del CELE, griego y latín; tres volúmenes publicados de su 
saga, «Sangre de diosas».   



Centro Histórico
Lengua y Literatura Mixteca 
Tu’un Ñuu Savi
Imparte: Ismael Santiago Rojas

Martes y jueves, de 16:30 a 18:30 h.
Martes: Aula 503
Jueves: Laboratorio de cómputo 
Septiembre: 18, 20, 25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Acercar al estudiante a las principales características lingüísticas y socioculturales 
de la lengua Tu`un savi (mixteca), de esta manera, podrá leer de manera crítica la literatura 
escrita en esta lengua originaria. Revisaremos diversos géneros literarios, así como 
canciones de tradición oral. Asimismo, el estudiante aprenderá frases comunes en Tu´un 
savi con el objetivo de que reconozca las  particularidades de la lengua.

Semblanza del tallerista: Es maestro en Literatura Mexicana por la UAM-Azcapotzalco. 
Habla la lengua Tu´un Savi (variante de Tlaxiaco, Oaxaca). Ha participado en diversos 
foros en los cuales se ha discutido la importancia de las lenguas originarias de México. 
Actualmente es profesor en  UAM-Cuajimalpa.



San Lorenzo Tezonco
Escritura y conciencia de género. 
Entre la tinta y el papel
Imparte: Mónica Elena Ríos

Lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 h.
Salón B-107
Septiembre: 17, 19, 24 y 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: Brindar a los participantes nociones básicas sobre las problemáticas en torno 
al género. Se  integrará un espacio de reflexión a partir de la lectura de reconocidas 
escritoras. Asimismo, el taller permitirá a los participantes  desarrollar sus capacidades 
creativas a través de la literatura.

Semblanza curricular de la tallerista: Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Realizó la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la misma universidad donde 
recibió las distinciones de Medalla al Mérito Universitario y Mención Académica (2016). 
Se ha capacitado en cuestiones de género en diversos espacios como el Seminario actuales 
líneas de investigación en estudios de género en México (UACM, 2010) y Nuevas miradas 
sobre género y etnicidad (Universidad de Chile, 2017). Ha realizado diversas ponencias 
sobre mujeres y literatura, asimismo, su trabajo académico ha sido publicado en libros y 
revistas nacionales. Ha impartido talleres de literatura en la Ciudad de México, Oaxaca, 
Cuernavaca y San Cristóbal de las Casas.



(PESCER)
Programa de Educación Superior 
para Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México

Los mounstruos en la literatura. 
Frankenstein, Drácula, Cthulhu, 
Golem, momias, zombies, brujas, 
hombres lobo  y otros 
seres sobrenaturales
Imparte: Mario Paniagua Ortíz

Objetivo: Acercar a los asistentes los concomimientos generales de dicha literatura, así 
como los elementos esenciales con los que ésta puede cobrar vida, a la par que obtienen 
las herramientas y habilidades para transportar cualquier hecho, idea o sentimiento a la 
escritura creativa. 

Semblanza curricular del tallerista: Cronista, ensayista, narrador y poeta. Estudió Historia, 
carrera que abandonó para dedicarse a las letras. Incursionó en la composición musical y 
fue letrista de la banda La Última Ronda. Formó parte de la compañía del Teatro Popular 
Universitario (2011-2013, UACM), dirigida por Rodolfo Alcaraz. Fue becario por parte del 
Fonca (Jóvenes creadores, 2015-2016. Poesía). Realizó su Servicio Social en el Programa 
de difusión de la literatura para reos, del Reclusorio Sur (semestres: 2015-II-2016-I). Ha 
participado en diversos encuentros y recitales poéticos, y publicado en revistas como 
La Colmena, Algarabía, Monolito, Laberinto y diversas antologías. De su autoría son los 
poemarios: Pueblerío (Malpaís Ediciones), Los cisnes no cantan cuando mueren (inédito) 
y Una película extranjera sin subtítulos (en preparación); así como el libro de cuentos: 
Humano (2015) y la novela: El palacio de los puros (2017). Funge como cronista de la 
revista Metrópoli Ficción desde 2014. Se encuentra en proceso de tesis para concluir sus 
estudios de licenciatura en la carrera de Creación Literaria. 



Centro Histórico
Ventanas al arte sonoro: 
producción intermedial de 
sonido y resistencia
Imparte: Fabián Ávila Elizalde

Martes, de 15:00 a 19:00 h.
Sala de juntas, segundo piso, Fray 92
Septiembre: 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13 y 20

Objetivo: Producir obras intermediales y transdisciplinarias de arte sonoro, a partir 
de discusiones y ejercicios de creación sonora, y que representen temas de interés 
sociopolíticos para cada participante.

Semblanza del tallerista: Fabián Ávila Elizalde (México, 1980) es artista, docente e 
investigador de las artes sonoras. Se graduó con mención honorífica de la maestría en 
Música, Tecnología Musical (UNAM, 2015), y de la licenciatura en Psicología (UNAM, 
2007). Es autodidacta en la música electrónica, y se formó con Aarón Cruz en bajo eléctrico 
y teoría del jazz. Obtuvo el premio del jurado en la «Sonic Explorations of a Rural Archive. 
Sound Art & Electroacoustic Music International Competition 2016» (Binaural Nodar/ 
Viseu Rural 2.0), el 1er. Lugar —con Javier Gómez— en Concurso Nacional de Videoarte 
Universitario «Visiones del Arte 2014» (MUAC, UNAM), y el 4o. Lugar en «Concurso Música 
y Diseño 2013» (Circo Volador/Conaculta). Ha recibido las becas de PECDA CDMX 2017, 
EXPERIMENTA/ Sur VI, Programa de Maestría y Doctorado en Música, entre otras. Es parte 
de Armstrong Liberado. Colectivo de Música Libre (armstrongliberado.wordpress.com). 
Web: neuralxolotl.wordpress.com.



Centro Histórico
Miércoles, de 12:00 a 16:00 h.
Auditorio
Septiembre: 19 y 26
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Noviembre: 7, 14, 21 y 28

Cuautepec
Viernes, de 13:00 a 17:00 h. Aulas magnas 1 y 8
Septiembre: 21 y 28
Octubre: 5, 12, 19 y 26
Noviembre: 9, 16, 23 y 30

Del Valle
Sábados, de 11:00 a 15:00 h. 
Salón A-215
Septiembre: 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27
Noviembre: 3, 10, 17 y 24

San Lorenzo Tezonco
Lunes, de 13:00 a 17:00 h. 
Salón B-105
Septiembre: 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29
Noviembre: 5 y 12

Objetivo: Ampliar la experimentación musical, transdisciplinaria, así como mantener la presencia 
en escenarios diversos como parte de la extensión universitaria y fortalecimiento del desarrollo 
cultural de la comunidad.

Semblanza curricular del tallerista: Músico multiinstrumentista, director artístico del Taller 

Orquesta de Música Experimental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, actualmente 
forma parte de Luz de Riada, Pascal Gutman Trio. Ha colaborado con diversos proyectos y músicos 
como Cabezas de Cera, Marcos Miranda, Grupo Quál, Kavhe Parma (Irán), La Orquesta de los 13 
Zalbajes (Dir. Germán Bringas), Lumaltok Rock Zotzil, Decibel, Palo de Ron, Pez Diablo, El Códice 
Laúd de Jorge Retana, en el que colaboran Alexander Bruck, Steven Brown y Poncho Figueroa.

Imparte: Ramsés Luna



(PESCER)
Programa de Educación Superior 
para Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México

Taller de voz
Imparte: Nina Galindo

Objetivo: Lograr que los estudiantes aprendan el uso correcto de la voz ya sea cantada o 
hablada.

Semblanza curricular de la tallerista: Con una trayectoria de más de 35 años, ha sido 
galardonada con la «Medalla Phonos» y el «Sol de Neón», ambos premios otorgados por 
la prensa especializada a la mejor voz del Rock. Su participación, a lo largo y ancho del país 
en festivales culturales, teatros, universidades, casas de cultura y espacios alternativos, 
entre otros la han llevado a ser reconocida como una de las mejores voces nacionales 
del rock, el blues y canción urbana, así como el bolero, recibiendo tres homenajes en 
vida, el primero, en el 2013 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); 
el segundo en el 2014 por la delegación Iztacalco, dentro del marco del Día Internacional 
de la Mujer; y el tercero, en el 2016 en Ciudad Neza por los organizadores de la Ofrenda 
Callejera de Día de Muertos y la Asociación de Motociclistas. Ha impartido talleres de 
voz en la UACM plantel Valle y en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. Cuenta con 
cuatro producciones discográficas.



(PESCER)
Programa de Educación Superior 
para Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México

MeditaSound: Memoria e identidad 
a través del cuerpo  
en el yoga y el paisaje sonoro
Imparte: Juan Carlos Díaz Obscura 

Objetivo: Ejercitar la atención y concentración sobre el cuerpo para lograr una escucha 
consciente y activa de nuestro entorno, que ayude a reflexionar sobre el sonido y sus 
manifestaciones a través de la meditación del Mind Fullnes.

Semblanza curricular del tallerista: Productor de música electrónica, actualmente en 
proceso de titulación de la licenciatura de Comunicación y Cultura de la UACM e instructor 
de yoga certificado.
Inicia en la música de forma autodidacta en el bajo eléctrico, con interés en el equipo de 
audio profesional, para después incursionar en el género electrónico como DJ. Realiza 
estudios en la carrera en Audio y producción de música electrónica en la Escuela Nacional 
de Audio y Música-ENAM (audio, música, grabación en estudio, uso de software, síntesis 
de  sonido, sonorización y musicalización). 
Forma parte de varios proyectos musicales en lo electrónico y experimental, entre ellos 
en el Taller Orquesta de Música Experimental (TOME-UACM), como miembro fundador 
ejecutante, alternando con otros proyectos como Gossamer, colectivo de música 
electrónica experimental que musicaliza videos en vivo; COOBSS, que incursiona en la  
música electrónica para la pista de baile o club, con todos ellos ha pisado escenarios de 
gran relevancia en la CDMX. 
Es productor del programa de radio por internet Plexo Sonar, dedicado a la promoción y 
difusión del arte sonoro y la música electrónica experimental. Ha impartido talleres sobre 
fundamentos básicos de audio para la capacitación de auxiliares, del programa de Alas y 
Raíces de la Secretaría de Cultura.



Nuevas tecnologías
Cuautepec
Creatividad computacional: 
Poesía y narrativa generada 
por inteligencia artificial
Imparte: Daniel Martínez-García

No es necesario saber programar o 
escribir literatura: solo debes querer hacer 
arte y aprender cosas nuevas.
Miércoles y viernes, de 14:00 a 16:00 h. 
Salón 204, edificio 4, piso 2 y Aula Milenio 
Septiembre: 19, 21, 26 y 28
Octubre: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31
Noviembre: 07, 09, 14, 16, 21, 23 y 28

Objetivo: Elaborar programas de computadora (videojuegos RPG, bots de redes sociales, 
chatbots de conversación, etc.) cuyo propósito central sea literario. Es decir, crear software 
que genere, por sí mismo y sin intervención humana, poesía o narrativa utilizando las 
herramientas más básicas de la inteligencia artificial con métodos OuLiPo. De paso, se 
abordarán los problemas filosóficos que irán surgiendo a lo largo del taller: el concepto de 
«inteligencia», la «propiedad» intelectual, el uso de la IA con fines comerciales o militares, 
la caducidad de la academia literaria, etc. 

Semblanza curricular del tallerista: Lingüista, científico cognitivo y escritor mexicano. 
Licenciado en Lingüística (UAM) y en Letras Hispánicas (UNAM). Maestro en 
Filosofía de la Ciencia (UNAM) en el área de Ciencias Cognitivas. Sus líneas de 
investigación son la sintaxis de las lenguas naturales, la lógica matemática, las 
lenguas artificiales, los sistemas formales y los procesos cognitivos de lectoescritura. 
Como escritor ha colaborado con La Jornada, Rolling Stones, Revista Dark, Revista Gótica 
y Penumbria. Ha ganado varios premios y becas (en el área de narrativa y dramaturgia) 
por parte del Fonca, la Sogem, el IPN y los gobiernos estatales. Como programador ha 
desarrollado bots literarios para Twitter, chatbots para las plataformas Telegram y 
Facebook y diversos modelos de software para la investigación en lingüística.



Nuevas tecnologías
San Lorenzo Tezonco
Cultura libre para ciudadanos 2.0: 
Software libre como herramienta 
de empoderamiento tecnológico
Imparte: Christian Romeo Barroso Lucero 
«Chris Panchronic»

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 h.
Salón A-010
Septiembre: 18, 20, 25 y 27
Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Noviembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27

Objetivo: Brindar un panorama conceptual y un abordaje práctico sobre las nuevas 
tecnologías, el software libre y el software privativo, generando respuestas creativas a la 
tendencia neoliberal por el control, la especulación y la restricción de las libertades en el 
uso de los bienes culturales.

Semblanza curricular del tallerista: Biólogo (UNAM), desde el 2007 se dedica a diseñar 
e impartir talleres y charlas sobre temas de divulgación de la ciencia. En 2014 y con la 
colaboración del Programa Universitario de Medio Ambiente realiza el documental 
#ElDeLaBasuraSoyYo, hecho enteramente con software libre. Participa también en las 
ediciones 41, 42 y 43 del FIC en Guanajuato, impartiendo charlas y talleres sobre software 
libre para la generación de producciones multimedia con herramientas no privativas.



Casa Libertad
Escenarios imaginativos 
entre la flor y el canto
Imparte: Carolina Cortés Zepeda

Lunes y miércoles, de 11:30 a 13:30 h.
Septiembre: 17, 19, 24 y 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: Abordar contenidos lúdicos que involucren el cuerpo, el movimiento, la voz, la 
organicidad, la emotividad, el canto, la espontaneidad, lo ritual y lo sonoro-rítmico, en 
espacio-tiempo-poético, al mismo tiempo que, se van comprendiendo conceptos de las 
culturas originarias.

Semblanza curricular del tallerista: Maestra en Artes Escénicas. Egresada de la Escuela de 
Arte Teatral y Coreografía, INBA. Investigadora, docente e intérprete de las expresiones 
del cuerpo y lo escénico de manera integral, danza-teatro-performance. Beneficiaria 
de Creadores Escénicos en dos emisiones, INBA-Fonca. Denomina «corpografías» a sus 
proyectos. Se ha presentado e impartido talleres en diversos festivales y encuentros a nivel 
nacional e internacional, en países como: España, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, 
entre otros.



Del Valle
Del cacao al chocolate. 
Curso teórico-práctico de elaboración 
del chocolate artesanal y 
bebidas tradicionales a base de cacao
Imparte: Cynthia Canales Romero

Requisitos: materiales e insumos que serán 
utilizados durante el taller

Cupo máximo: 15 personas.
Lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 h. 
Aula A-215
Septiembre: 17, 19, 24 y 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 21 y 26

Objetivo: El objetivo de este curso teórico-práctico de elaboración del chocolate artesanal 
y bebidas tradicionales a base de cacao es promover, identificar y reconocerlo como 
patrimonio biocultural de México para fomentar su consumo y el comercio justo y con ello 
coadyuvar a fortalecer la economía local.

Semblanza curricular de la tallerista: Socia fundadora de la Cooperativa Chocolatería 
Biziáa, chocolatera de corazón. Experta en el área de capacitación e  intervención en 
comunidades desde 2008 a través del diseño, evaluación y facilitación de procesos 
educativos: talleres de capacitación, grupos de reflexión y programas educativos. Ha 
participado en el diseño y evaluación de proyectos sociales y comunitarios, acompañando 
a grupos en situación de vulnerabilidad. Promotora y defensora de Derechos Humanos. 
Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; cuenta con distintas formaciones profesionales por parte de dicha facultad.



Ensamble Coral de la UACM
Director artístico y musical
Francisco Grijalva

Del Valle, los miércoles de 13:00 a 16:00 h., vestíbulo del auditorio.
San Lorenzo Tezonco, los viernes de 13:00 a 16:00 h., aula de usos múltiples. 
Cuautepec, los lunes cada quince días de 13:00 a 16:00 h., aula magna 8. 
Casa Libertad, los lunes cada quince días de 13:00 a 16:00 h, sala audiovisual 5. 
Centro Histórico, los martes de 13:00 a 16:00 h, sala isóptica.

Con más de doce años de existencia, el coro se integra por miembros de la comunidad 
universitaria y personas que radican en las cercanías de los planteles. Gracias al compromiso 
de cada uno de ellos se ha convertido en uno de los proyectos más representativos de la 
institución, no sólo por el extraordinario trabajo colectivo que el ensamble ha logrado al 
consolidar un coro sensible al trabajo vocal y al lenguaje musical, sino por la importante 
labor que realiza al promover y difundir la música.  Realiza ensayos en todos los planteles 
con inscripciones abiertas de manera permanente.

Sinfónica de la UACM
Director artístico y musical 
Francisco Grijalva

Ensayan en el edificio de Rectoría los 
sábados de 11:00 a 14:00 h.

De reciente creación, la conforman músicos 
profesionales que convergen en el interés 
de promover y difundir la música. 



TPU-Teatro Popular Universitario
Dirige Carmina Martínez

Informes en el edificio de Rectoría 
los domingos a las  11:00 h.

Una agrupación de teatro itinerante y de repertorio, cuya misión y pasión es llevar teatro 
a quienes no pueden ir al teatro. Trece años de trabajo ininterrumpido llevando teatro a 
nuestras calles, despertando conciencias, sembrando la semilla de la reflexión en chicos 
y grandes. 



PLANTEL CASA LIBERTAD
Calz. Ermita Iztapalapa, 4163, col. Lomas de Zaragoza, del. Iztapalapa, 

tel. 58 58 05 38, ext. 12706
cdcultural.casalibertad@uacm.edu.mx

PLANTEL CENTRO HISTÓRICO
Fray Servando Teresa de Mier, 92 y 99, col. Centro, del. Cuauhtémoc,

 tel. 51 34 98 04, ext. 11403
cdcultural.centrohistorico@uacm.edu.mx

PLANTEL CUAUTEPEC
Av. La Corona, 320, col. Loma La Palma, del. Gustavo A. Madero, 

cubículos CA-04 y CA-06, edificio 4, primer piso, 
tel. 36 91 20 50, ext. 18476

cdcultural.cuautepec@uacm.edu.mx

PLANTEL DEL VALLE
San Lorenzo, 290, col. Del Valle del. Benito Juárez, 

tel. 54 88 66 61, ext. 15210 y 15211
cdcultural.delvalle@uacm.edu.mx

PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
Prolongación San Isidro, 151, col. San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa, 

tel. 58 50 19 01, ext. 13140
cdcultural.tezonco@uacm.edu.mx

CENTRO CULTURAL CASA TALAVERA
Talavera, 20, esq. República de El Salvador, col. Centro, del. Cuauhtémoc,

 tel. 55 42 99 63
casa.talavera@uacm.edu.mx

CENTRO VLADY
Goya, 63, col. Insurgentes Mixcoac, del. Benito Juárez,

tel. 56 11 76 78 y 56 11 76 91
centrovlady@gmail.com

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
García Diego, 170, col. Doctores, del. Cuauhtémoc.

Inscripciones en la oficina de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria del plantel o centro donde se imparte el taller

Difusion Cultural UACM         Cultura Universitaria UACM           Cultura UACM        

 Cultura Universitaria UACM         cultura.universitaria@uacm.edu.mx 

tel. 11 07 02 80, exts. 16201, 16202 y 16204 


