
Talleres
artísticos
de otoño

2018

C O N V O C A T O R I A
Estudiantes, docentes y administrativos BUAP

leccionada, máximo dos días hábiles si-
guientes al registro, de las 9:30 a las 16:30 
horas:

a. Copia de credencial BUAP (vigente).
b. Estudiantes. Copia de kárdex (actualiza-

do).
Trabajadores. Copia de ticket de pago de 
la última quincena.

c. Original del comprobante de pago.
5. El aspirante quedará inscrito al taller 

seleccionado después de haber cumpli-
do con lo indicado en la presente con-
vocatoria; de lo contrario, se dispondrá 
del lugar reservado. 

Informes:
 •	Casa	de	la	Bóveda

Av. Juan de Palafox y Mendoza 406,  Cen-
tro  Histórico.  Tel.  229 55 00, ext. 5750.

•	 Espacio	Catorce
2 Norte 1404, Centro Histórico.
Tel. 246 8560, ext. 110.

•	 Biblioteca	Central
Blvd. Valsequillo y Av. de las Torres, Ciu-
dad Universitaria, Primer Nivel, Col. San 
Manuel. Tel. 229 55 00 ext. 2929.

•	 Edificio	Multiaulas	1	Área	de	Salud	
31 Poniente y 13 Sur, Primer Nivel, Col. 
Volcanes. 

La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla a través de la Vicerrectoría de Exten-
sión y Difusión de la Cultura, convoca a la 
comunidad universitaria a inscribirse en los 
Talleres Artísticos Universitarios BUAP.

Inscripción	en	línea:	Del 20 al 29 de agosto 
(www.cultura.buap.mx).

Duración: Del 3 de septiembre al 20 de octu-
bre de 2018 (siete semanas, dos sesiones por 
semana, sesiones de una hora y media).

Talleres: Batería, canto, composición de co-
lor, creación literaria, danza folklórica, dan-
zas polinesias, dibujo a lápiz, dibujo al pastel, 
dibujo en acuarela, fotografía, grabado, gui-
tarra acústica, guitarra clásica, guitarra o bajo 
eléctrico, guitarra para rondalla, oratoria, 
piano, pintura al óleo, pintura experimental, 
ritmos latinos, solfeo, teatro, tuna universita-
ria, violín y yoga.

Cuota	 única	 de	 recuperación	 por	 taller:	
$100.00 (Cien pesos 00/100 m.n.).

Proceso	de	inscripción:
1. Consultar la oferta de talleres por sede en 

www.cultura.buap.mx
2. Registrarse al taller seleccionado en 

www.cultura.buap.mx
3. Pagar la cuota de recuperación
4. Entregar en la Coordinación de la sede se-

Atentamente
Pensar bien, para vivir mejor

H. Puebla de Z., a 13 de agosto de 2018
Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura


