


La Coordinación de Arte y Cultura FFi UAQ (CACFFi UAQ) articula sus

actividades en base al Modelo Educativo Universitario (MEU) y tiene el

objetivo de contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil 
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Arte y Cultura Universitaria

CACFFi UAQ

inscrita a Programas Educativos (PE) de Licenciatura FFi, a través del seguimiento

comunitario, pedagógico, institucional y administrativo. Fortaleciendo la oferta

educativa de los mapas curriculares con  talleres vinculados a las artes, deportes,

cultura, medio ambiente y sustentabilidad, uso de tic´s, género y derechos
humanos; así como, el desarrollo pertinente de aprendizajes significativos, sentido

comunitario y humanista, la multi, trans e interdisciplina, sustentabilidad,

compromiso social, innovación y educación para la vida.



TALLERES
FFi UAQ

Estar inscrita o inscrito en alguno de nuestros

Programas Educativos de Licenciatura FFi UAQ.

Corrobora las materias correspondientes a tu

mapa curricular y las fechas importantes en el

calendario institucional 2021-2:

http://filosofia.uaq.mx/

De acuerdo a tus necesidades e intereses

selecciona el taller o talleres, puedes seguirnos y

consultar más sobre los proyectos en: 

 https://www.facebook.com/ARTEYCULTURAFFiUA

Q https://www.instagram.com/cacffiuaq

Realiza el registro en línea: https://bit.ly/3iGTG0f

Para estudiantes de 1er semestre es obligatorio
cursar todas sus materias y el portal dará de alta

su taller automáticamente.

A partir de 2º semestre Secretaría Académica 

Cada taller necesita un cupo mínimo de 7
estudiantes para su apertura.

REQUISITOS

      dará de alta la materia en el portal UAQ. 

2021-2

Arte y Cultura Universitaria
CACFFi UAQ

¡RECUERDA, 
ES VITAL REALIZAR TU 

REGISTRO EN LÍNEA PARA
INTEGRARTE AL GRUPO

CORRESPONDIENTE!
 

http://filosofia.uaq.mx/
https://www.facebook.com/ARTEYCULTURAFFiUAQ
https://www.instagram.com/cacffiuaq
https://bit.ly/3iGTG0f


FECHAS IMPORTANTES
REGISTRO EN LÍNEA

CONFIRMACIÓN DE GRUPOS

21 de junio a 06 de agosto 2021

INTEGRACIÓN Y 

 26 de julio a 06 de agosto 2021

Arte y Cultura Universitaria
CACFFi UAQ

CAMBIO DE TALLER 

DE MATERIAS

26 de julio a 06 de agosto 2021

ÚLTIMO DÍA BAJA 

  17 de agosto 2021



Docente y apasionada del Básquetbol y

Voleibol, la maestra Sandra Salinas estudió

la Licenciatura en Educación Física y

Ciencias del Deporte, de la Facultad de

Enfermería, en la Universidad Autónoma de

Querétaro. Tiene una especialidad en

Básquetbol por parte de ADEMEBA

Querétaro y es entrenadora de selecciones

femeniles de Querétaro. 

DOCENTES
SANDRA SALINAS GONZÁLEZ

Top

Maestrante de la Maestría en Docencia por

la Universidad del Centro del Bajío en

Celaya, Gto. Lic. en Danza Escénica por la

Universidad de Colima. Fungió como

bailarín del Ballet Folklórico de la

Universidad de Colima, bajo la dirección del

Mtro. Rafael Zamarripa durante 8 años,

realizando giras nacionales e

internacionales. Director General y

Coreógrafo del Ballet Folklórico del ITESM

campus Qro. Director, fundador y

coreógrafo de La Compañía Folklórica

Esplendor de Tierra a Tierra.

ANTON RODRIGO ALEMÁN ROBLES

Licenciada en Mercadotenia por la

Universidad de Texas Pan American y

Maestra en administración con terminación

en Negocios Internacionales por la

Universidad Autónoma de Querétaro.

Promotora a la Inversion en Secretaría de

Desarrollo Sustentable del 2008 al 2010 y

docente de inglés en la Universidad

Autónoma de Querétaro desde 2011,

actualmente forma parte del cuerpo

docente del área de Arte y Cultura e

Idiomas en la Facultad de Filosofía. 

KAREN GPE. CABRERA RODRÍGUEZ



Directora de teatro, actriz e intérprete

mexicana, realizó una especialidad de

Mimo Corporal en la Ecole de Mime

Coporel Dramátique de Etienne Decroux, en

Paris. Licenciada en Artes Escénicas por

parte de la Facultad de Bellas Artes UAQ y

Maestra en Educación de la ENSQ.

Ganadora del “Alas y Raíces” 2019 y del

Apoyarte 2021 creando la obra “Hamlet

Petates”. Actualmente se especializa en la

investigación del Teatro Corporal y su

impacto en la audiencia.

JESSICA RUTH IÑIGUEZ ELÍAS

Top
Arte y Cultura Universitaria

CACFFi UAQ

Tiene experiencia cultivando plantas desde

hace más de 12 años. Se ha capacitado en

temas de Agricultura Regenerativa, diseño

con Permacultura y Agroecología. Es

Maestra en Educación Ambiental por parte

de la Universidad de Guadalajara y es

Licenciada en Químico Farmacéutico

Biólogo, de la Universidad de Colima.

Actualmente es docente del Taller de

Huertos Urbanos de la Facultad de Filosofía

UAQ. Además, coordina el eje de

educación ambiental en el Jardín

Etnobotánico de Colima.  

ASTRID LAURA BOHNEL NAVA

Educadora y Consejera para las

Sexualidades Humanas, formada en la UAQ.

Coordinadora en Querétaro de la Red por

los Derechos Sexuales y Reproductivos en

México, Ddeser, así como los Diplomados

Universitarios en Sexualidades Humanas y el

área de Educación Continua de la FFi UAQ. 

Maestra en Literatura Contemporánea de

México y América Latina, de la Facultad de

Lenguas y Letras, UAQ. Consejera

Ciudadana del Sistema Estatal de

Comunicación Cultural y Educativa / Radio

y Televisión Querétaro (RTQ).

LLUVIA E. CERVANTES CONTRERAS



Licenciada en Historia por la UNAM.

Maestra en Educación con Especialidad en

Cognición de los Procesos de Enseñanza

Aprendizaje. Doctora en Educación en el

ámbito de Lengua, la Literatura y las

Ciencias Sociales en la Universidad

Autónoma de Barcelona. Docente

investigadora de tiempo completo en la 

 Facultad de Filosofía, UAQ. Autora de 39

libros de investigación histórica y de

educación. Pertenece al Sistema Nacional

de Investigadores, nivel 1. 

PAULINA LATAPÍ ESCALANTE

Top
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Licenciada en Música con Especialidad

Educación, por parte de la Facultad de

Bellas Artes, UAQ. Integrante del Coro

Profesional de la Secretaría de Cultura del

Municipio de Querétaro. Experiencia en

docencia, dirección coral, solfeo,

laboratorio de repertorio musical y técnica

vocal. Apasionada de las artes, en especial

de la música y directora del grupo

representativo de la Facultad de Filosofía

"Ensamble FFi UAQ". 

LUZ MARÍA ROSAS SALAZAR

Licenciado en Sociología, Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales, UAQ. Docente

en Universidades Particulares, impartiendo

diversas materias, como: Introducción a la

sociología, Filosofía de la Religión, Teoría

de la religión, Filosofía Náhuatl. Imparte

Cursos y Talleres de Lengua y Cultura

Náhuatl en la UAQ. Articulista y expositor de

temas sociales, religiosos e indígenas.

Docente en la Facultad de Filosofía UAQ. 

GABINO TEPETATE HERNÁNDEZ



Maestro en Estudios Históricos por la

Universidad Autónoma de Querétaro y

Licenciado en Letras Clásicas por la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizó un año académico en la Accademia

Vivarium Novum en Roma, Italia. Es

bibliotecario del Instituto Dominicano de

Investigaciones Históricas. Docente de la

Facultad de Filosofía UAQ.

HUGO DANIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ

Top
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Maestría en Educación para la Paz, por la

Universidad Albert Einstein. Certificación en

el Sistema Latinoamericano de Mindfulness

Universidad Albert Einstein, Estándar de

competencia laboral. Conducción de

práctica de yoga: nivel preparador básico

(EC0205). Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales. SEP., Estándar de

competencia laboral. Conducción de

práctica de yoga: nivel preparador

avanzado (EC0816). 

MA. EUGENIA BARBOSA ORTEGA

Maestrante en Creación Educativa de la

UAQ y Licenciado en Artes Visuales por

parte de la Facultad de Bellas Artes, UAQ.

Artista Plástico, fundador de "Estudio 123"

espacio de producción artística. Docente

de pintura y dibujo en la Facultad de Bellas

Artes y Filosofía UAQ. Fue ilustrador de la

Gazzeta UAQ y ha realizado exposiciones

colectivas en México, Morelia,

Aguascalientes Puebla, San Miguel de

Allende y Querétaro.

ALEJANDRO MEDINA DURÁN



Doctor en Língüística por parte de la

Facultad de Lenguas y Letras, UAQ. Maestro

en Estudios Amerindios y Educación

Bilingüe, UAQ. Miembro de la Red Temática

de Investigación de Educación Rural del

CONACYT y del Seminario de Lingüística y

Educación de El Colegio de México.

Coordinador de la Licenciatura en

Educación y Mediación Cultural, así como,

profesor e investigador de la Facultad de

Filosofía, UAQ.

PEDRO DAVID CARDONA FUENTES

Top
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Licenciado en Gastronomía por parte de la

Facultad de Filosofía, Universidad

Autónoma de Querétaro. Coordinador

Deportivo y Docente del Taller Libre

Deportivo en la Facultad de Filosofía, UAQ.

Promotor Deportivo de Béisbol. 

RUBÉN DARÍO DE LEÓN RAMÍREZ

Intérprete certificado de la World

Association of Sign Language Interpreters

(WASLI). Trabaja en la inclusión de la

comunidad Sorda a través del arte y en el

programa de inclusión a personas con

discapacidad en la UAQ. Egresado de la

Licenciatura en Artes Escénicas, Bellas

Artes-UAQ. Tallerista de teatro de sordos

desde hace cinco años. Participante en el

Odin Teatret, Holstebro, Dinamarca. Realizó

el Taller de "Técnicas de teatro de sordos

para creadores escénicos” con el grupo de

teatro de sordos Seña y Verbo.

JORGE ALDO ROCHA CAÑAS



Actualmente realiza el Diplomado en

Antropología de Arte, por parte del

Laboratorio Transdisciplinario de

Investigación y Reinvención. Maestra en

Estudios Antropológicos en Sociedades

Contemporáneas, Facultad de Filosofía

UAQ. Licenciada en Artes Escénicas,

Facultad de Filosofía UAQ. Coordinadora

de Arte y Cultura, y Docente en la Facultad

de Filosofía UAQ. Directora de

Antropomorfosis, colectivo dedicado a la

divulgación científica y arte social. 

Los Talleres FFi UAQ 2021-2, responden a una modalidad mixta: virtual,

semipresencial y presencial, articulando sus actividades a los lineamientos

institucionales UAQ y el retorno paulatino a clases; el proceso será confirmado

durante el semestre por las y los docentes responsables. 

Cada taller necesita registro, en caso de tomar más de uno. 

Cualquier cambio de taller se debe comunicar a: cacffi@uaq.mx

Quienes desean integrarse como oyentes, favor de realizar registro y enviar un

Los talleres son autosustentables e igual de importantes como cada materia de 

Toda actividad presencial requiere de manera obligatoria uso de cubrebocas o 

INFORMACIÓN INDISPENSABLE 

      correo a: cacffi@uaq.mx

       tu mapa curricular, las y los estudiantes son responsables de adquirir sus materiales

       y evaluar los cursos de acuerdo a los lineamientos de cada disciplina.

       careta, gel antibacterial y sana distancia.

MÓNICA DURÁN GALVÁN

Top
Arte y Cultura Universitaria
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Aprenderemos a identificar y distinguir los

procesos de adaptación que el cuerpo

experimenta, como resultado de la práctica

sistemática de las actividades físicas mediante

el voleibol.

Horario: viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

Modalidad: presencial (las estrategias se

compartirán de acuerdo a los lineamientos de

nuestra FFi).

Materiales: cubrebocas, jabón para lavarse

las manos antes y después de entrenar, gel

antibacterial, toalla y cambio de ropa si

seguirás en otra clase después.

TALLERES
VOLEIBOL

Top

Aprenderemos a identificar y distinguir los

procesos de adaptación que el cuerpo

experimenta, como resultado de la práctica

sistemática de las actividades físicas mediante

el voleibol.

Horario: viernes de 13:00 a 16:00 hrs. 

Modalidad: presencial (las estrategias se

compartirán de acuerdo a los lineamientos de

nuestra FFi).

Materiales: cubrebocas, jabón para lavarse

las manos antes y después de entrenar, gel

antibacterial, toalla y cambio de ropa si

seguirás en otra clase después.

BÁSQUETBOL

Abordaremos 3 diferentes ritmos latinos: Salsa,

Bachata y Merengue, para realizar una

actividad física y desarrollar nuestra

motricidad, coordinación, lateralidad,

especialidad, musicalidad y socialización,

entre otras habilidades y competencias. Será

una clase divertida en donde aprenderemos a

bailar de una manera orgánica y relajada sin

olvidar la seriedad que requiere.

Horario: martes y miércoles, de 14:30 a  

16:00 hrs. 

Modalidad: virtual, a través de Zoom.

Materiales: ropa y calzado cómodo. 

RITMOS LATINOS



Disfruta de un espacio para ti con este taller

virtual, donde se incluirán estrategias de

comprensión de textos y pondrás en práctica el

uso del idioma inglés, aprendiendo de los

diferentes niveles del grupo y la interacción con

cada integrante, así como la orientación de la

docente durante las sesiones. 

Horario: martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hrs. 

Modalidad: virtual, a través de Zoom y

Classroom.

Materiales: internet y dispositivo móvil.

CLUB DE LECTURA BILINGÜE

Top
Arte y Cultura Universitaria

CACFFi UAQ

Logra la integración de tu inteligencia corporal

o kinestésica, intrapersonal, interpersonal,

musical y emocional. En base a técnicas

teatrales como la mima corporal y clown,

donde podrás hacer del aprendizaje un

momento de relajación lúdica que permite

acceder al juego escénico de manera natural,

mediante la improvisación.  

Horario: sábado de 10:00 a 13:00 hrs. 

Modalidad: semipresencial y virtual, a través

de Zoom y Classroom.

Materiales: ropa cómoda, internet y

dispositivo movil con cámara y micrófono. 

TEATRO

Aprende a cultivar plantas comestibles y todo

lo que esto conlleva: la regeneración del suelo

y su fertilidad natural mediante la adición de

abonos y compostas; la siembra de semillas

regionales y el trasplante puntual de las

plántulas; la identificación y manejo de las

posibles plagas.

Horario: sábado de 08:00 a 11:00 hrs. 

Modalidad: presencial (las estrategias se

compartirán de acuerdo a lineamientos  FFi).

Materiales: ropa adecuada, agua para

hidratarse y alimento, cubrebocas o careta. 

HUERTOS URBANOS CAMPUS CENTRO
HISTÓRICO  (HUERTO LA MADRIGUERA)



Adquiere herramientas para la reflexión y la

construcción de agenciamiento en temas de

ciudadanías, identidades y disidencias sexuales,

violencia de género/contra las mujeres, y derechos

sexuales y reproductivos, lo cual te permitirá

formarte y ejercer como agente de cambio sobre

dichos temas con juventudes, así como propiciar tu

propio autocuidado y un ejercicio libre, responsable

y pleno de tus sexualidades.

Horario: martes de 14:00 a 17:00 hrs. 

Modalidad: virtual y semipresencial, a través de

Google Meet y Classroom.

Materiales: internet, lector pdf y dispositivo móvil.

DERECHOS SEXUALES Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Top
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Disfruta la edición especial por el 10°

aniversario del curso y descubre el fondo y la

forma del cuento histórico escrito por mujeres,

las cuales, en su mayoría, en su tiempo fueron

invisibilizadas. Motívate a escribir un cuento

histórico como una alternativa a la difusión en

ciencias sociales y humanidades, mejorando tus

habilidades de expresión oral y escrita.

Horario: martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hrs. 

Modalidad: virtual y semipresencial, a través

de Google Meet y Correo Electrónico.

Materiales: internet, lector pdf y dispositivo

móvil.

CUENTO HISTÓRICO

Forma parte del grupo representativo de

Ensamble FFi UAQ y atrévete a realizar lo

nunca harías en tu vida pero te mueres por 

 hacerlo, en el taller podrás generar tus propias

producciones a través del canto o tocando un

instrumento, o ambas disciplinas; expresando

tu historia, tu sentir, tu pensar y  hacerlo en tu

género musical.

Horario: martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hrs. 

Modalidad: virtual y semipresencial, a través

de Zoom. 

Materiales: internet, whatsapp y dispositivo

móvil.

ENSAMBLE MUSICAL



Aprender la lengua náhuatl en una de sus

variantes, (de la montaña baja de Guerrero)

conocer su escritura, su expresión oral y su

significado; como también a comunicarte con

quienes hablan el náhuatl práctico, así llamada

a la lengua que se habla actualmente; es

 importante conocerla  porque es la lengua

originaria con más hablantes en nuestro país.

Hablarla y entenderla permite valorar nuestras

culturas, la cosmovisión de nuestros pueblos

originarios y fortalecer nuestra identidad.

Horario: martes de 14:00 a 17:00 hrs. 

Modalidad: virtual, a través de Google Meet. 

Materiales: internet y dispositivo móvil.

LENGUA Y CULTURA NÁHUATL

Top
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Se aprenderán los elementos fundamentales

del griego antiguo bajo una metodología

activa, es decir, estrategias de aprendizaje que

encontramos en lenguas modernas. La

metodología de la enseñanza del griego en el

curso articula los aprendizajes y conocimientos

en tres ejes: el cultural, el morfosintáctico y el

lexicológico.

Horario: martes y jueves, de 14:30 a 16:00 hrs. 

Modalidad: virtual, a través de Zoom y

Classroom. 

Materiales: internet y dispositivo móvil.

GRIEGO

Adquiere habilidades que te permitan practicar

las asanas básicas de Yoga para desarrollar la

flexibilidad, equilibrio y fuerza de su cuerpo.

Logrando adoptar herramientas de

autorregulación de la actividad psicológica

mediante el ejercicio de la atención plena e

integrando ambas prácticas en la vida diaria

como herramientas que servirán para tu

autoconocimiento y la reducción del estrés.

Horario: viernes de 13:00 a 16:00 hrs. 

Modalidad: virtual sincrónico, a través de Zoom

y Classroom.

Materiales: internet y dispositivo móvil, tapete

de yoga, un bloque o cintas de yoga.

YOGA Y MINDFULNESS



Aprende a cultivar plantas comestibles y todo

lo que esto conlleva: la regeneración del suelo

y su fertilidad natural mediante la adición de

abonos y compostas; la siembra de semillas

regionales y el trasplante puntual de las

plántulas; la identificación y manejo de las

posibles plagas.

Horario: viernes de 12:00 a 15:00 hrs. 

Modalidad: presencial (las estrategias se

compartirán de acuerdo a lineamientos FFi).

Materiales: ropa adecuada, agua para

hidratarse y alimento, cubrebocas o careta. 

HUERTOS URBANOS CAMPUS
AEROPUERTO (AEROHUERTO)

Top
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Desarrolla la naturaleza dual del pensamiento

humano: lo verbal, analítico y matemático,

localizado en el hemisferio  izquierdo, la naturaleza

visual, perceptiva,  emotiva,  el uso de la ilusión de

lo volumétrico-escultórico, localizada

principalmente en el hemisferio derecho.

Aprenderás a hacer, un modo nuevo de ver, conocer

ambos lados del cerebro, liberar tu potencial

creativo, el trabajo con las técnicas que se

desarrollarán con el dibujo creativo. 

Horario: miércoles de 15:00 a 18:00 hrs. 

Modalidad: virtual por Classroom.

Materiales: internet, dispostivo movil, tinta (pluma

bic), lápices de grafito y gouache, acuarela sobre

papel fabriano, lápices de cera (prismacolor). 

DIBUJO CREATIVO

¿Piensas escribir una tesis?, ¿procesar datos de

campo?, ¿preparar mejores exposiciones?,

desarrolla el dominio profundo de las herramientas

informáticas de oficina necesarias para llevar acabo

estas tareas. Entre los programas que aprenderás

estarán: procesadores de texto, hojas de cálculo,

presentadores de diapositivas, además de la gestión

de plataformas web para el trabajo con elementos

multimedia. Te apropiarás de manera óptima de las

habilidades necesarias para trabajar con

procesadores de texto.

Horario: viernes de 15:00 a 18:00 hrs. 

Modalidad: a distancia, en aula virtual LiEMI.

Materiales: internet y equipo de cómputo. 

HERRAMIENTAS INF0RMÁTICAS II



Modalidad 1.- Actividades físicas en casa: en

conjunto con la Coordinación de Deporte FFi se

realizarán actividades de acondicionamiento físico,

a través de plataformas especializadas.

Modalidad 2.- Actividades de E-games: si tienes

consola o equipo de juegos correspondiente,

participa en torneos de videojuegos y la realización

de streams de los mismos, además de participar en

actividades en conjunto con el club universitario de

Esports y Equipos Representativos de la UAQ.

Horario: mixto (de acuerdo a la actividad

seleccionada).

Modalidad: mixta, a través de Zoom y Google

Meet (de acuerdo a la actividad seleccionada).

Materiales: de acuerdo a la actividad

seleccionada

LIBRE DEPORTIVO

Top
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Comprende y practica los elementos básicos

de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) a través

del desarrollo de elementos de expresión no

verbal, lengua de señas, códigos de

interpretación básicos, español e improvisación.

El origen e importancia de la LSM para lograr la

inclusión y aplica los conocimientos adquiridos

en el curso para su uso cotidiano en espacios

laborales.

Horario: lunes y jueves, de 14:00 a 15:30 hrs.

Modalidad: virtual, a través de Zoom.

Materiales:  internet y dispositivo móvil.

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
Te gusta la divulgación científica y gestión del

conocimiento para su transmisión a grupos o con

elementos multimedia, realizar recursos digitales,

usar las redes sociales, conocer técnicas

interdisciplinarias como el manejo de títeres y de

arte social o simplemente quieres conocer más

apps y plataformas gratuitas, con el objetivo de

mejorar tus trabajos y la presentación de tus

proyectos personales, este taller es justo para ti.

Horario: martes y jueves, de 14:00 a 15:30 hrs.

Modalidad: B-Lerning (sesión sincrónica por Zoom

y asincrónica por Classroom). Materiales:  internet

y dispositivo móvil, recursos que tengamos en casa.



CONTACTO

Mtra. Mónica Durán Galván

COORDINADORA

@Arte y Cultura
FFi UAQ

cacffi@uaq.mx
442 1 92 12 00 Ext. 5873

442 138 6503


