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Planteamiento

A través de los Talleres Artísticos el Centro

Universitario de los Lagos busca que sus

estudiantes sean individuos reflexivos, solidarios

y sensibles ante la creación artística.

Para lograrlo, se ha diseñado un programa en el

cual los estudiantes reciben clases impartidas por

artistas expertos en sus disciplinas que buscan el

contacto directo con las bellas artes.



¿ES OBLIGATORIO
CURSAR LOS TALLERES
ARTÍSTICOS?



SÍ…



PERO SOLAMENTE 
PARA LAS CARRERAS:



Obligatorio para:

Ing. en Mecatrónica (MEC)

Ing. en Electrónica y Computación (LIEC)

Ing. en Administración Industrial (IAI)

Ing. Bioquímica (IBI)



¿CÓMO FUNCIONAN?



•Se imparten 1 vez por semana con duración de 2 
horas cada clase.

•Debes cubrir 120 horas en total (durante toda tu
carrera).

•Cada taller concluido te otorga 40 horas.

•Debes cursar 3 talleres (pueden ser diferentes o cursar
el mismo).

•Al concluir los 3 talleres (120 hrs.) se te otorga una
constancia con equivalencia a 8 créditos.



¿CUÁNDO DEBO 
CURSARLOS?



¿Cuándo debo cursarlos?

En cualquier momento, mientras seas alumno del 

CULagos. 

Debes considerar que si no cursas tus talleres

artísticos no podrás egresar de la carrera.



¿CÓMO ME INSCRIBO?



INGRESA A LA PÁGINA WEB DEL CULAGOS

WWW.LAGOS.UDG.MX

http://www.lagos.udg.mx


CONSULTA LA OFERTA DE TALLERES ARTÍSTICOS DEL 

CICLO 18A



COMPLETA CON TUS DATOS



¿CUÁNDO ME 
INSCRIBO?



Inscripciones

Del 17 al 19 de enero de 2018.

En la página web: www.lagos.udg.mx

Con tu código de estudiante.

El cupo es limitado.

http://www.lagos.udg.mx


INICIO DE CLASES



Inicio de clases

Durante la semana del 22 al 26 de enero de 2018.



¿PREGUNTAS 
FRECUENTES?



¿Puedo cursar 2 o 3 talleres en un mismo ciclo?

-Sí, siempre y cuando haya cupo disponible. Para ello debes 

pasar a la oficina del coordinador de Talleres Artísticos.

¿Puedo esperarme a cursar los talleres a mitad de mi 

carrera?

-Sí, mientras seas estudiante puedes cursarlos en el momento 

que sea mejor para ti.

¿Qué pasa si no concluyo el taller, me aparece como 

reprobado?

-No, pero las horas que hayas cursado no se acumularán.



¿Qué debo hacer al concluir los 3 talleres?

-Solicitar tu constancia de terminación en la oficina del 

coordinador de Talleres Artísticos.

¿Debo comprar materiales para cursar el taller?

-Sí, el maestro te dirá que necesitas para cursar el taller.

¿Puedo cursar algún taller aunque no sea de MEC, IBI, 

IAI o LIEC?

-Sí, pero no son obligatorios para el resto de las carreras, 

por lo tanto no se te otorgarán créditos.



¿Necesito solicitar constancia cada que concluya un 

taller?

-No, solamente debes de consultar con tu maestro si 

acreditaste el taller.

¿Puedo cambiarme de taller?

-Los cambios de taller solamente los podrán realizar en las 

primeras 2 semanas de iniciadas las clases.

¿Qué pasa si dejo de asistir a clases?

-No acreditarás el taller y no se contabilizarán las horas 

cursadas.



¿Puedo cursar el mismo taller los 3 ciclos?

-Sí.

¿Puedo cursar los 3 talleres diferentes?

-Sí.

¿Puedo cursar más de 3 talleres?

-Sí, pero solamente se te otorgará la constancia de 

terminación por 3 talleres y 120 horas totales.



Para mayor información:

Hugo Acosta Martín del Campo 
Responsable de Talleres Artísticos

Ubicación: Oficina de la Coordinación de Extensión

hugo.acosta@academicos.udg.mx

mailto:hugo.acosta@academicos.udg.mx

