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CATÁLOGO DE TALLERES
E N E RO - J UN I O 2 0 2 3

talleres
pre senciale s

CUPO LIMITADO

DISEÑO HECHO POR
Ana Laura Mendez Rivera

ARTES Y OFICIOS

Inscripciones
SEMESTRE: ENERO - JUNIO 2023

INSCRIPCIONES ORDINARIAS

INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS
Del 30 de enero al 12 de febrero.

Del 09 al 29 de enero.
Costo por semestre
Adultos:
Niños y adolescentes:
Curso Solfeo:

Costo por semestre
Adultos:
Niños y adolescentes:
Curso Solfeo:

$715.00
$590.00
$365.00

$786.00
$647.00
$400.00

*Oblig atorio el c urso de S ol feo par a los taller es d e Violín y Guitar r a

Inscripciones en línea dentro del portal de Artes y Oficios
En el apart ado de "Inscripción en línea"

I n i c io d e Cla s es :
A p a r ti r de l 1 1 d e febrero d el 2 0 2 3
*Todo cambio de taller o de horario tendrá un cargo del 10% sobre el costo por
semestre ordinario más gastos administrativos

TALLERES CON CUPO LIMITAD O

INFORMES E IN SC R IP C IO N E S
Jefatura d e A rt es y O f i ci o s
Av. De l ch a rro 450 N o rt e
Edifici o A . O f i ci n a 209
Tel: (656) 6884825
Tel: (6 56) 6882100 a l 09
Ext : 4925 y 4727
Correo: art es . o f i ci o s @ u a cj .m x

A r t e s y O f i ci os UA CJ
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Taller es V ir tuales Ar tes y Ofi c i o s

SI STEMA DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE CRÉD ITOS ACADÉMICOS (SATCA)
ALUMNO UACJ
Ob té n tus 2 c r éd it o s o pt a t i v os a t ra v é s d e l o s c u rs os d e l p r o g r ama A r te s y O f ic io s d e D e s a rro l l o H u m a n o c o n t ra n s f e r e n c i a
d e c ré d i t o s .

Para hacer válidos los créditos:
•El alum no d eber á c ub rir el 80% de asisten cia a clase s.
•Pr es ent a r un pr o ducto fin al del taller q ue cursó.
•Soli c i t a r l o s c r éd i t o s en la Jefatura de Artes y Oficios.
•V al i d ar l o s c r éd i t o s a nt e la Dirección Gen eral de Servicios Académicos.

INSCRIPCIO NES D E REI NG RESO
Requi er e: Ma t r í c ul a A r t es y Oficios, C lave de acceso ( in icial de los
dos ape l l i d o s e i ni c i a l d el p rimer n omb re) , fech a de n acimiento.

TRÁMITES DE BECAS Y DESCU ENT O S

D el 0 9 d e ener o al 11 de feb rero del 2023.
Únic amen t e pa r a em pl ea dos UACJ, Alumn os y Eg resados UACJ,
Depen d i en t es D i r ec t o s d e Emp leados UACJ, Tercera Edad y Capac i d ades D i f er ent es ( Más in formación en Artes y Oficios).

IMPORTANTE: TABU L AD O R D E CANCEL ACI O NES :
• Devol uc i ó n d el 5 0 % po r cualq uier con cep to ajen o a la Jefatura
pr ev i o al in icio de cursos.
• Devol uc i ó n d el 0 % d es pu és de h ab er in iciado los cursos sin excep ción .

A r t e s y O f i ci os UA CJ
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Taller es V ir tuales Ar tes y Ofi c i o s

ILUSTRACIÓN CON MARCADORES DE
ALCOHOL
Instructor: Adrián Reyes Pulido
Enseñar a dibujar y pintar con marcadores de
tinta de alcohol, aprovechar su ventaja de
lograr difuminados, mezclas de tonos, y retocar
con plumas y lápices de colores
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 548: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1500.00.
Impartido en: IADA.

ARTES PLÁSTICAS
PINTURA ACRÍLICA
Instructora: Ivonne Araceli González Rojas.
Técnicas mixtas aplicadas con acrílico/óleo.
Edad: 15 años en adelante.

ESCULTURA DE PERSONAJES
Instructor: Adrián Reyes Pulido
Diseñar y modelar figuras de personajes propios
en distintos materiales: plastilina epóxica, arcilla polimérica y de secado al aire.
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 7: Viernes de 16:00 a 18:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.

Taller No. 5: sábado de 11:00 a 13:00.
Taller No. 6: sábado de 13:00 a 15:00.

INVERSIÓN APROXIMADA: $1,300.00.
Impartido en: IADA.

INICIACIÓN AL ÓLEO
Instructora: Yolanda Peña Álvarez.
El participante aprenderá los conocimientos
básicos de las técnicas de la pintura al óleo.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 47: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA

ARTES VISUALES
EDICIÓN DE VIDEO
Instructor: L.D.G. Esaías Emanuel Luna García.
El objetivo de este curso es proporcionar las
herramientas para el proceso, desarrollo y aplicación de un Video haciendo uso y aplicación
del software Adobe Premier-Pro. Al término del
curso el participante obtendrá un producto editado que constará de imagen y sonido.
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 276: sábado de 10:00 a 12:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.

PINTURA AL ÓLEO
Instructora: Yolanda Peña Álvarez.
Iniciación en el conocimiento de diversas
técnicas de la pintura al óleo.
Edad:15 años en adelante.*
Nivel Intermedio
Taller No. 22: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.
TÉCNICA DE INICIACIÓN AL ÓLEO
Instructor: Evangelina Peña Álvarez.
El(la) participante aprenderá los conocimientos básicos de las técnicas de la pintura al óleo.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 44: sábado de 09:00 a 11:00.
Taller No. 43: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2000.00.
Impartido en: IADA.

EDICIÓN DIGITAL
Instructor: L.D.G. Esaías Emanuel Luna García.
Instruir a los alumnos al manejo de las herramientas de Photoshop, para así poder lograr una edición digital en sus imágenes.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 444: sábado de 08:00 a 10:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.
FOTOGRAFÍA DIGITAL
Instructor: L.D.G. Esaías Emanuel Luna García.
Brindar a los participantes conocimientos
Teórico-prácticos para lograr resultados de calidad
en las tomas de fotografías con cámaras digitales.
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 8: Sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.

PINTURA AL ÓLEO CON ESPÁTULA Y PINCEL
Instructor: Evangelina Peña Álvarez.
Motivar y desarrollar la creatividad del
alumno por medio del arte.
Edad: 18 años en adelante.
Taller No. 45: sábado de 07:00 a 09:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2000.00.
Impartido en: IADA.
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FOTOGRAFÍA DIGITAL
Instructor: Luis Roberto Ceballos Gallegos.
Que el participante sea capaz de tener una visión
general de la fotografía digital, equipo y programas
de edición fotográfica; así como valorar y obtener
imágenes de calidad, innovadoras, creativas con
calidad técnica y artística.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 16: Sábado de 08:00 a 10:00.
Taller No. 17: Sábado de 10:00 a 12:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,300.00.
Impartido en: IADA.

SOLFEO PARA VIOLÍN (INTERMEDIO)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Aprenderá el lenguaje musical escrito, leerá en
clave de sol y clave de fa propias para violín.
15 años en adelante.
Taller No. 36: Sábado de 11:00 a 12:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $100.00.
Impartido en: IADA.
VIOLÍN (PRINCIPIANTES)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Que el alumno desarrolle sus habilidades y capacidades musicales a través de la ejecución del violín.
15 años en adelante.
Taller No. 52: Sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA
VIOLÍN (INTERMEDIO)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Que el alumno desarrolle sus habilidades y capacidades musicales a través de la ejecución del violín.
Edad: 15 años en adelante
Requerimientos: Principiantes I.
Taller No. 57: Sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.

FOTOGRAFÍA CREATIVA CON CELULAR O TABLET
Instructor: Ing. Luis Roberto Ceballos Gallegos.
Introducir a los participantes al mundo
Fotografía de una manera práctica y creativa
empleando celulares o tabletas para hacer las
fotos y realizar edición sencilla. Se verán técnicas
divertidas y accesibles como doble exposición,
light painting, perspectiva forzada, fondos creativos y retrato.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 515: Sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.

GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
El participante aprenderá la técnica clásica del
instrumento, la forma popular de la misma e iniciará el estudio por nota (contar con guitarra propia).
Edad: 15 años en adelante.
Nivel principiante.
Taller No. 11: Sábado de 09:00 a 11:00.
Nivel intermedio - avanzado.
Taller No. 12: Sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

MÚSICA
GUITARRA CLÁSICA PARA PRINCIPIANTE
Instructor: Javier Hiram Acosta Arredondo.
El participante aprenderá la técnica clásica del
instrumento, la forma popular de la misma e
iniciará el estudio por nota. (Es obligatorio llevar
el curso 40 Solfeo para guitarra clásica y mexicana).
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 20: Sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

SOLFEO PARA GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
El participante aprenderá el lenguaje musical escrito, leerá en clave de sol y clave de fa propias para
la Guitarra Clásica.
Edad: 12 años en adelante.
Taller No. 40: Sábado de 08:00 a 9:00.
Taller No. 38: Sábado de 11:00 a 12:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00
Impartido en: IADA.

SOLFEO PARA VIOLÍN (PRINCIPIANTES)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Aprenderá el lenguaje musical escrito, leerá en
clave de sol y clave de fa propias para violín.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 50: Sábado de 14:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $100.00.
Impartido en: IADA.
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CANTO
Instructor: Ing. Alejandro Lara Enríquez
-Asistente: Miguel Ángel García García
El participante desarrollará su parte artística
obteniendo los conocimientos básicos como
técnica vocal, respiración, entonación y ampliación del registro vocal.
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 28: sábado de 11:00 a 13:00
Taller No. 29: sábado de 13:00 a 15:00
INVERSIÓN APROXIMADA:$350.00
Impartido en: IADA.

ARTES ESCÉNICAS
TEATRO EXPERIMENTAL
Instructora: Mariana Ramos Ruacho.
El alumno desarrollará seguridad y dominio
total de su cuerpo y mente, siendo capaz de
interpretar cualquier personaje con diferentes
sentimientos en teatro y cine.
15 años en adelante.
Taller No. 502: sábado de 14:00 a 17:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.
TEATRO MUSICAL
Instructor: Mariana Ramos Ruacho.
Fomentar el desarrollo artístico donde
puedan representar y caracterizan diferentes
personajes quedando como resultado el montaje de una obra musical.
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 315: sábado 11:00 a 14:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.
TEATRO Y CINE
Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.
El estudiante aprenderá las herramientas básicas de la actuación y desempeñar diferentes
personajes frente al público, logrando estimular y enviar el mensaje al observador.
Edad: 16 a 22 años.
Taller No. 226: sábado de 14:00 a 17:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.
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INFANTILES

DIBUJO DEL CÓMIC (HISTORIA GRÁFICA)
Instructor: Humberto Réne Barraza López.
Desarrollo de las habilidades gráficas por medio del
dibujo y que este sirva como herramienta en el uso
de secuencias narrativas de una historia.
Edad: 8 a 14 años .
Principiante.
Taller No. 86: sábado 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

ARTES PLÁSTICAS

ENTINTADO TRADICIONAL DE DIBUJOS O GRÁFICOS.
Instructor: Humberto Réne Barraza López.
Conocimiento del uso de entintado sobre gráficos e
ilustraciones y como dar importancia a los elementos que están contenidos en una ilustración o gráfico
trazado por medio del dibujo tradicional.
Edad: 8 a 16 años.
Taller No. 58 sábado de 13:00 a 15:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.

PINTURA Y DIBUJO INFANTIL
Instructor: Ivonne Araceli González Rojas.
Primeros pasos en el manejo de los colores y sus
combinaciones con pintura de acuarela, fortaleciendo la comunicación y estrechamiento
entre padres e hijos.
Edad: 7 a 14 años.
Taller No. 385: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00.
Impartido en: IADA.
PINTURA ACRÍLICA INFANTIL
Instructor: Evangelina Peña Álvarez
Motivar y desarrollar la creatividad del alumno
por medio del arte.
Edad: 7 a 14 años.
Taller No. 69: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2000.00.
Impartido en: IADA.

MANUALIDADES
PIXEL ART
Instructor: Hugo Aarón Torres Leony.
Elaborar figuras al gusto de cada alumno; desarrollará piezas para decorar como:
Llaveros, porta vasos, imanes, haciendo uso de la
creatividad con el uso de cuentas plásticas tipo
Píxel. Desarrollará la psicomotricidad fina, la concentración y enfoque.
Edad: 6 a 14 años.
Taller No. 474: sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00.
Impartido en: IADA.

DIBUJO CREATIVO
Instructor: Gloria Alejandra Ramírez Domínguez.
Desarrollar en el participante las cualidades
artísticas del alumno por medio del dibujo y la
aplicación de técnicas como el carboncillo,
pastel y conté.
Edad: 8 a 15 años.
Taller No. 85: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.

FABRICACIÓN DE PIÑATAS Y ARTÍCULOS
DECORATIVOS
Instructor: Nancy Salinas Traslaviña
Desarrollar la creatividad de las personas a través
del diseño y fabricación de piñatas y artículos decorativos.
Edad: 8 a 15 años.
Taller No. 549: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00 - $1,800.00.
Impartido en: IADA.

PINTARTE
Instructor: Gloria Alejandra Ramírez Domínguez.
Desarrollar en el participante las habilidades
artísticas en la disciplina de la pintura a través
de la observación de obras pictóricas y de la
experimentación con diversos materiales.
Edad: 6 a 10 años.
Taller No. 84: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $800.00.
Impartido en: IADA.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS
TEATRO Y CINE
Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.
El estudiante aprenderá las herramientas básicas
de la actuación y desempeñar diferentes personajes frente al público, logrando estimular y enviar
el mensaje al observador.
Edad: 11 a 15 años.
Taller No. 300: sábado de 11:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

MÚSICA
GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
El participante aprenderá la técnica clásica del
instrumento, la forma popular de la misma e
iniciará el estudio por nota (contar con guitarra
propia).
Edad: 12 años en adelante.
Principiante.
Taller No. 11: sábado de 9:00 a 11:00.
Intermedio.
Taller No. 12: sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

TEATRO MUSICAL
Instructor: Mariana Ramos Ruacho.
Montaje final de una obra musical donde puedan
representar todos los módulos a trabajar durante
el semestre aprovechando sus capacidades y
talentos .
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 315: sábado de 11:00 a 14:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.

SOLFEO PARA GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez
El participante aprenderá el lenguaje musical
escrito, leerá en clave de sol y clave de fa
propias para la Guitarra Clásica.
Edad: 12 años en adelante.
Taller No. 38: sábado de 11:00 a 12:00.
Taller No. 40: sábados de 8:00 a 9:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.

RECREACIÓN Y MULTIDEPORTE INFANTIL
Instructor: Mayra Alejandra Favela Ortiz.
Inculcar en los infantes los valores del deportivismo y el juego limpio desde la preparación física,
psicológica y teórica.
Edad: 6 a 14 Años.
Taller No. 71: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $300.00.
Impartido en: IADA.

SOLFEO PARA VIOLÍN (PRINCIPIANTES)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Aprenderá el lenguaje musical escrito, leerá en
clave de sol y clave de fa propias para violín.
Edad:15 años en adelante.
Taller No. 50: Sábado de 14:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $100.00.
Impartido en: IADA.

FUTBOLITO Y BASQUETBOL INFANTIL
Instructor: Mayra Alejandra Favela Ortiz.
Inculcar en los infantes los valores del deportivismo y el juego limpio desde la preparación física,
psicológica y teórica.
Edad: 6 a 14 Años.
Taller No. 72: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $300.00.
Impartido en: IADA.

VIOLÍN (PRINCIPIANTES)
Instructor: Sadot David Soria Jacobo.
Que el alumno desarrolle sus habilidades y
capacidades musicales a través de la ejecución del violín.
Edad:15 años en adelante.
Taller No. 52: Sábado de 12:00 a 14:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.
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OFICIOS
TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y
MANUALIDADES

NACIMIENTOS NAVIDEÑOS REALISTAS
Instructor: Adrián Reyes Pulido.
Crear un escenario para pesebres de navidad con
materiales fáciles de usar, y tener acabados realistas para decorar la escena, recreando edificios
antiguos y plantas en miniatura.
Edad: 16 años en adelante.
Taller No. 496 sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en IADA.

INTRODUCCIÓN Y DISEÑO AL MACRAMÉ
Instructora: Lizbeth López Esquivel.
El alumno aprenderá los orígenes y diferentes
técnicas del macramé, desde la ficha técnica y
boceto, considerando los nudos principales y los
materiales más utilizados, así mismo desarrollará
proyectos aplicando las técnicas del macramé.
Edad:15 años en adelante.
Nivel I.
Taller No. 536: sábado de 15:00 a 17:00
Nivel II.
Taller No. 544: sábado de 11:00 a 13:00
Taller No. 537: sábado de 13:00 a 15:00
Nivel III.
Taller 412: sábado de 9:00 a 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,800.00.
Impartido en: IADA.

MAQUETAS HIPERREALISTAS, FACHADAS URBANAS
Instructor: Adrián Reyes Pulido.
Crear escenarios lo más realistas posibles con
materiales sencillos y técnicas accesibles, hacer
edificios y escenas urbanas a escala desde cero.
Edad: 16 años en adelante.
Taller No. 540 sábado de 15:00 a 17:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en IADA.
GLOBOFLEXIA (ARREGLOS CON GLOBOS
PARA TODA OCASIÓN)
Instructora: Estela Cordero Romero.
Diseño a base de globos para todo tipo de evento
y ocasión.
Edad: 17 años en adelante.
Taller No. 102: sábado de 09:00 a 11:00.
Taller No. 107: Martes de 18:00 a 20:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1500.00.
Impartido en: IADA.

MARROQUINERÍA
Instructora: Gloria Armida Salcido Parra.
El alumno aprenderá la fabricación de artículos
de piel desde la elaboración del molde o patrón
hasta armado y grabado de artículos tales como
carteras o billeteras, bolsos, mochilas, monederos, llaveros, morrales, entre otros.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 478: sábado de 10:00 a 12:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.

CAJAS, MOÑOS Y DETALLES PARA REGALO
Instructora: Estela Cordero Romero.
Consiste en armar cajas de diferentes formas y
tamaños, así como moños en variedad de texturas
y colores. En cuanto a detalles es hacer flores y
figuras con dinero.
Edad: 17 años en adelante.
Taller No. 108: sábado de 7:00 a 9:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.

MOLDES Y VACIADO EN RESINA
Instructor: Adrián Reyes Pulido.
El participante aprenderá los procesos básicos
para hacer moldes de silicón, y usarlos para
hacer copias de esculturas en resina. Se hará
también una introducción a los materiales y
herramientas adecuadas para la escultura.
Edad: 16 años en adelante.
Taller No. 539 Viernes de 18:00 a 20:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en IADA.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PIÑATAS
Instructor: Nancy Salinas Traslaviña
Desarrollar la creatividad de las personas a través
del diseño y fabricación de piñatas.
Edad: 16 años en adelante.
Taller No. 141: sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,800.00.
Impartido en: IADA.
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ARREGLOS CON FLOR NATURAL
Instructora: Estela Cordero Romero.
Técnica de arreglos forales para toda ocasión
(es necesario cursar los talleres en el orden
correspondiente).
Edad:17 años en adelante.
Nivel I.
Taller No. 121: viernes de 16:00 a 18:00.
Taller No. 112: sábado de 13:00 a 15:00.
Taller No. 109: sábado de 11:00 a 13:00.
Nivel II.
Taller No. 110: sábado de 15:00 a 17:00.
Taller No. 123: jueves de 17:00 a 19:00.
Nivel III.
Taller No. 111: viernes de 18:00 a 20:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $4,000.00.
Impartido en: IADA.

ACCESORIOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR
Instructor: Justo Armando Huerta Trillo.
El participante aprenderá técnicas diversas para la
elaboración de accesorios decorativos para diferentes áreas del hogar, tales como preparación de
cuadros hechos con silicón, apliques para pared
con distintos elementos, contenedores con plantas,
entre otros objetos decorativos que ayudarán a
añadir detalles y un toque personal en su vivienda
o espacio.
Taller No. 114 sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00.
Impartido en: IADA.
LABRADO A MANO EN MADERA
Instructor: Leonel Quintero Reyes.
Iniciación del diseño, labrado en altos y bajos relieves en madera fina. El participante aprenderá a
labrar en los diferentes estilos que existen (Victoriano, Luis XV, colonial español, Santa Fe, etc.).
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 138 sábado de 7:00 a 9:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,200.00.
Impartido en: IADA.

TÉCNICAS DE SCRATCH
Instructora: Alma Delia Quiñones Jurado.
El scratch es una técnica que consiste en tratar
un metal con una base de color y después a
base de raspar se va dando forma a rostros,
figuras, animales, paisajes, etc.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 118: sábado de 07:00 a 09:00.
Taller No. 160: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $600.00.
Impartido en: IADA

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE OBJETOS DECORATIVOS
PARA EL HOGAR
Instructor: Nancy Salinas Traslaviña.
Desarrolar la creatividad para el diseño y fabricación de objetos decorativos para el hogar utilizando técnicas de reciclado.
Edad: 16 Años en adelante.
Taller No. 550 sábado de 13:00 a 15:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,800.00.
Impartido en: IADA.

REPUJADO EN LÁMINA
Instructora: Alma Delia Quiñones Jurado.
Elaboración de trabajos artísticos con la técnica del repujado en aluminio.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 115: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $900.00.
Impartido en: IADA.

MOSAICOS Y VITROMOSAICOS
Instructora: Azucena Ortega Rocha.
El participante conocerá la historia del vitromosaico, así como sus diferentes aplicaciones, distinguirá
entre los diferentes tipos de vitromosaicos, textura y
composición. Aprenderá la técnica de corte del
vitromosaico en diferentes formas, así como a utilizar las herramientas necesarias propias del taller.
Edad: 18 Años en adelante.
Taller No. 404: sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,500.00.
Impartido en: IADA.

ARREGLOS Y DISEÑOS CON FLOR ARTIFICIAL
Instructor: Justo Armando Huerta Trillo.
El participante aprenderá a elaborar arreglos
con flor artificial, desarrollando la creatividad
para generar nuevas ideas en la decoración
en cualquier espacio.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 151: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00.
Impartido en: IADA.
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VITRALES
Instructora: Azucena Ortega Rocha.
El participante aprenderá y conocerá el origen
del vitral a través de la historia, distinguirá los
tipos de vidrio y aplicará las herramientas necesarias para la elaboración del vitral y desarrollará la técnica correcta para el encintado en
cobre (copper foil) y aplicará la soldadura con
plomo en diferentes proyectos.
Edad: 18 Años en adelante.
Nivel I
Taller No. 323: sábado de 11:00 a 13:00.
Nivel II (Lámparas Tiffany)
Taller No. 322: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2, 500.00.
Impartido en: IADA.

DISEÑOS Y ACABADOS CON RESINA
Instructor: Socorro Elena Luján Gómez
Los participantes desarrollarán la habilidad de aplicar poliéster o resina en superficies planas y volumen,
sobre cromos, fotos, fotostáticas, cartón, piel, yeso,
madera, tela y vidrio.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 180: sábado de 15:00 a 17:00.
Taller No. 528: viernes de 18:00 a 20:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,800.00
Impartido en: IADA.

VELAS Y AROMATERAPIA
Instructor: Gloria Elizabeth Payán Sánchez.
En este curso los participantes aprenderán a
elaborar varios tipos de velas con color y aroma
(hay muchísimos colores y aromas que podrán
utilizarse para refrescar el hogar, para mejorar la
salud o generar diferentes efectos en las personas) y de esta manera poder hacer, usar, regalar y/o crear su propio negocio.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 396: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,200.00.
Impartido en: IADA.

ARTE EN PAPEL
Instructor: Socorro Elena Luján Gómez.
El alumno aprenderá diversas técnicas
utilizando fotocopias, fotografías, servilletas, papel
decorativo.
Edad:15 Años en adelante.
Taller No. 113: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00.
Impartido en: IADA.

SERIGRAFÍA
Instructor: Hernando Rodríguez Saucedo.
El objetivo de este taller es compartir los conocimientos adecuados para el aprendizaje de este
oficio (Técnica de impresión en papel, tela y otros
materiales).
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 96: sábado de 09:00 a 11:00.
Taller No. 97: sábado de 11:00 a 13:00.
Taller No. 98: viernes de 16:00 a 18:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.
ARTE DECORATIVO CONTEMPORÁNEO
Instructor: Socorro Elena Luján Gómez.
Elaboración de artículos decorativos utilizando
diferentes materiales, temáticos en la temporada.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 119 sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,200.00.
Impartido en: IADA.
ARTE EN PAPEL Y DECOUPAGE
Instructor: Socorro Elena Luján Gómez.
El papel como medio creativo nos permite elaborar diferentes objetos decorativos.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 124: sábado de 13:00 a 15:00
Taller No. 430:viernes de 16:00 a 18:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,200.00
Impartido en: IADA.
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AMIGURUMI
Instructor: Gloria Hilda González Medina
Consiste en tejer pequeños muñecos mediante técnicas de crochet. Tienen forma de animalitos, comida,
plantas, incluso bolsos, bisutería, etc.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 331: sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,200.00
Impartido en: IADA.
TEJIDO PARA PRINCIPIANTES
Instructor: Gloria Hilda González Medina
El alumno aprenderá los puntos y técnicas básicas
para tejer y lograr elaborar una prenda.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 479: sábado de 9:00 a 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,200.00
Impartido en: IADA.
CREACIÓN CON ALAMBRISMO Y LAMINADO
Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca.
Elaborar accesorios para uso personal o venta con
alambre y placas de aluminio, cobre, plata, alpaca,
tumbaga, etc, apoyándose con las técnicas y componentes básicos de la bisutería.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 154: sábado de 11:00 - 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,500.00
Impartido en: IADA.

PASTA FRANCESA
Instructora: Beatriz Aura Montes Suasnavart.
El alumno aprenderá a manejar la pasta para
elaborar figuras (flores, novias y personajes),
para pasteles y centros de mesa
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 321: viernes de 16:00 - 18:00
Taller No. 477: sábado de 9:00 - 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00
Impartido en: IADA.

MAQUILLAJE PROFESIONAL
Instructor: Lic. Edel Carbajal Barraza.
En este curso el participante aprenderá y desarrollará satisfactoriamente las técnicas, materiales,
herramientas y aplicación de todo tipo de maquillaje de manera profesional para toda ocasión
(social, de día, de noche, coctel, deportivo,
novias y todo tipo de evento).
Edad: 18 Años en adelante.
Nivel I.
Taller No. 416 sábado de 07:00 a 09:00
Taller No. 201 sábado de 09:00 a 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $6,000.00
Impartido en: IADA.

DECORACIÓN DE GALLETAS
Instructora: Beatriz Aura Montes Suasnavart.
El alumno aprenderá a hacer las galletas y que
puedan dominar las diferentes técnicas de
decorado para todo tipo de ocasión.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 367: viernes de 18:00 a 20:00
Taller No. 365: sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,500.00
Impartido en: IADA.

ARTE EN UÑAS ACRÍLICAS Y MANICURE
Instructor: Gloria Elizabeth Payán Sánchez.
El participante aprenderá técnicas y procedimientos necesarios para la aplicación de uñas
acrílicas y diseños con diferentes materiales, así
como salud y cuidado de manos.
Edad: 15 Años en adelante
Taller No. 161: sábado de 09:00 a 11:00.
Taller No. 162: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,500.00
Impartido en: IADA.

BELLEZA Y MODA
PLANTILLAS Y PREFORMADO DE PRENDAS (CORTE Y
CONFECCIÓN PRE BÁSICO)
Instructor: Magdalena Reza Mercado.
Al finalizar el taller el alumno deberá conocer,
desarrollar y valorar las técnicas para elaborar
una plantilla base con sus respectivas transformaciones, así como conocer y dominar el uso de
la máquina de coser y aditamentos, para llegar
satisfactoriamente a la confección de una
prenda.
Edad: 16 Años en adelante.
Taller No. 546: sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $4,000.00.
Impartido en: IADA.

JOYERÍA, DISEÑO EN LAMINA
Instructor: Mónica Alejandra Olea Villar.
El alumno aprenderá a calar metales semipreciosos para crear piezas de joyería atractivas y
modernas, con ello generará el conocimiento
suficiente para desarrollar y enriquecer su oficio.
Edad: 15 Años en adelante
Taller No. 551 sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00
Impartido en: IADA.

ROPA PARA DAMA Y NIÑA (CORTE Y CONFECCIÓN
BÁSICO)
Instructor: Magdalena Reza Mercado.
Que el alumno conozca, desarrolle y elabore
prendas de dama y niña, como lo son: Blusa, Falda
o pantalón, vestido de niña, también aprenderá
distintos tipos de mangas, cuellos y faldas con sus
respectivas transformaciones.
Edad: 16 Años en adelante.
Taller No. 453: sábado de 09:00 a 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $4,000.00.
Impartido en: IADA.
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ELABORACIÓN DE JABONES Y COSMETICA NATURAL
Instructora: Eunice Barrera Rodríguez
El participante obtendrá habilidades y conocimientos para realizar sus propios productos, utilizando como materia prima: fruta, plantas, esencias, etc. De esta manera disfruta de un producto
orgánico el cual podrá comercializar y obtener
una fuente de ingresos.
Edad: 17 años en adelante
Taller No. 468: viernes 18:00 a 20:00
INVERSIÓN APROXIMADA:$2,000.00
Impartido en: IADA.

GASTRONOMÍA
DISEÑO DE PASTELES CON FONDANT I
Instructor: Víctor Manuel Díaz Durán.
Decoración de pasteles en fondant, utilizando
diferentes técnicas: Baby shower, cumpleaños,
etc.
Requerimientos: Haber cursado decoración de
pasteles básico
15 Años en adelante.
Taller No. 134 sábado de 9:00 a 11:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00
Impartido en: IADA.

COCINA CHINA I
Instructor: L.N.G. Oscar Armando Suárez Ríos.
Un recorrido por la cocina china comercial a través
de la identificación de utensilios e ingredientes, así
como la preparación de platillos prácticos y con el
sazón que caracteriza a esta cocina.
Edad: 18 años en adelante.
Taller No. 485: sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $3000.00
Impartido en: IADA.

DISEÑO DE PASTELES PARA PRINCIPIANTES
Instructor: Víctor Manuel Díaz Durán.
Aprender a manejar betún de manteca, mantequilla y chantilly y las técnicas básicas de
decorado en pastelería, conocer el buen
funcionamiento y uso de la manga pastelera y
duyas.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 146 sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00
Impartido en: IADA.

COCINA AL WOK
Instructor: L.N.G. Oscar Armando Suárez Ríos.
Continuidad del taller de cocina al wok. Nuevas
preparaciones en base a la cocina asiática siguiendo la practicidad y facilidad de estas así como su
contenido en base a vegetales.
Edad: 18 años en adelante.
Taller No. 533: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $3000.00.
Impartido en: IADA.

BASES ESENCIALES PARA LA DECORACIÓN DE
PASTELES
Instructor: Zulema García Chávez.
Que los alumnos conozcan los tipos y usos
corrector de los utensilios básicos de la pastelería. Técnicas de decoración como, dibujo
sobre pastel, elaboración de pastel de cupcakes, pastel alto, pastel de dos pisos, y obtención de alisado perfecto con chantilly y butter
cream.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 520: sábado de 11:00 a 13:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,800.00
Impartido en: IADA

SUSHI-BAR
Instructor: L.N.G. Oscar Armando Suárez Ríos.
Conocer y elaborar preparaciones en base a este
platillo japones. Acompañándolas de bebidas en
base a la utilización de licores y la cocteleria internacional.
Edad: 18 años en adelante.
Taller No. 512: sábado de 15:00 a 17:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $3000.00
Impartido en: IADA.

DECORACIÓN DE PASTELES
Instructor: Roberto Huidor Ramírez.
Decoración de pasteles, elaboración de betunes y uso de crema Chantilly.
Edad: 15 años en adelante.
Taller No. 126: sábado de 9:00 a 11:00.
Taller No. 127: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.

15

DESARROLLO Y SUPERACIÓN
PERSONAL
MEDICINA ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA
AURICULOTERAPIA (SANACIÓN A TRAVÉS DE LA
OREJA)
Instructora: Marbella Grajeda Mancha
El participante aprenderá esta técnica de auto
sanación a través de un tratamiento de acción
rápida y eficaz.
Edad: 18 años en adelante.
Curso 439: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00.
Impartido en: IADA.

HERBOLARIA
Instructora: Eunice Barrera Rodríguez
El participante obtendrá el conocimiento necesario
de las propiedades y beneficios de las plantas,
obtendrá habilidades de los conocimientos médicos
tradicionales. De igual manera adquirirá experiencia
para la fabricación de fito medicamentos.
Edad: 18 años en adelante
Taller No. 246: viernes de 16:00 a 18:00.
INVERSIÓN APROXIMADA:$1,500.00
Impartido en: IADA

BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA
TAI - CHI
Instructor: Oscar Manuel Flores Montemayor.
El alummo se fortalecerá y dominará el estado de
salud general y aumentará la productividad. El participante al finalizar el curso conocerá, desarrollará
y valorará el tai chi como una forma de vida.
15 años en adelante.
Taller No. 183: sábado: 9:00 a 11:00.
Taller No. 184: Lunes y miércoles: 18:00 a 19:30.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00
Impartido en: IADA.

ANATOMÍA
Instructora: Marisela Barrón Fuerte.
El participante aprenderá a relacionarse con la
terminología anatómica para una mayor comprensión del curso, así como la funcionalidad
de los sistemas musculares.
Requerimientos: Cursar con Masajes Relajantes
I.
Edad: 18 años en adelante.
Nivel I
Curso 272: Sábado de 13:00 a 15:00.
Nivel II
Curso 296: Sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA $100.00.
Impartido en: IADA.

BIENESTAR Y FELICIDAD
Instructor: Mtro. Luis Fernando Gardea Pérez.
Explicar los conceptos más importantes de la ciencia del bienestar y felicidad por medio del desarrollo de hábitos que mejoran la vida personal, como
vivir como gratitud, cultivar relaciones positivas,
fomentar emociones positivas, involucrarse en su
trabajo y valorar sus fortalezas de carácter.
Edad: 18 años en adelante
Taller No. 543: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $400.00.
Impartido en: IADA

TERAPIA FÍSICA RELAJANTE
Instructora: Marisela Barrón Fuerte.
El participante aprenderá la técnica básica del
masaje relajante tradicional, enfocado realmente a la salud y calidad de vida. Con seriedad ética y profesionalismo que esto conlleva.
Requermientos: Las personas que no estén relacionadas con el tema de medicina es necesario realizar una entrevista con el instructor antes
de inscribirse, cursar los niveles en orden y
simultáneamente el taller de Anatomía según
el nivel correspondiente.
Contactar a la instructora. Correo: marisela.barron@uacj.mx
Edad: 18 años en adelante
Nivel I
Curso 230: sábado de 15:00 a 17:00.
Nivel II
Curso 233: Sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA $1,200.00.
Impartido en: IADA.

CONSTRUYENDO EL LIDERAZGO POSITIVO
Instructor: Mtro. Luis Fernando Gardea Pérez.
El líder tiene un rol fundamental como guía del
cambio de las organizaciones (familia, escuela,
trabajando) comprendiendo y aplicando las herramientas de la psicología se puede desarrollar al
líder positivo para alcanzar resultados extraordinarios.
Edad: 18 años en adelante
Taller 552: sábado de 13:00 a 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $400.00
Impartido en: IADA.
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TÉCNICAS DE MINDFULNESS
Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma.
El alumno aprenderá métodos y técnicas de
relajación que le ayudaran, a disminuir Estados
de estrés, ansiedad. Ha mejorar su estado de
salud física y emocional. Para un mejor desarrollo de habilidades para su trabajo interno y externo.
Edad: 15 años en adelante
Taller 307: sábado de 07:00 a 09:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,200.00
Impartido en: IADA.
ENSALADAS A TODO COLOR
Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma
El alumno aprenderá a reconocer toda la gama
de antioxidantes, que existe en las frutas y las
verduras, para la realización de sus ensaladas
ricas y nutritivas, y así realzar su sistema inmunológico. Conocerá las propiedades de cada
ingrediente que se utilice la receta.
Taller 191: sábado de 09:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2000.00
Impartido en: IADA

QI GONG
Instructora: Marbella Grajeda Mancha.
Chinen Ni Gong (se pronuncia “TziNeng Chi-Kung”) es
una ciencia práctica que consiste en una serie de
ejercicios mentales y físicos que mueven conscientemente la “fuerza/ sustancia primordial” en nuestro
cuerpo y entorno, contribuyendo a elevar el nivel de
salud física, mental, emocional y espiritual. En este
curso el participante aprenderá una técnica milenaria de respiración consciente, acompañada de ejercicios suaves y armoniosos para mantener la buena
salud física y mental, así como provocar una recuperación físico biológica de los mecanismos interiores
del cuerpo cuando se encuentra en desequilibrio.
Edad: 18 años en adelante.
Taller No. 438: sábado de 9:00 a 11:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $600.00.
Impartido en: IADA.

ENSALADAS SALUDABLES PARA DIABETES
Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma
El alumno aprenderá la elaboración de ricas,
nutritivas y saludables ensaladas con, bajo
índice glucemia, junto con su aderezo natural.
Además, conocerá los beneficios nutricional es
de los ingredientes utilizados en cada receta.
Para una mejor manera de sobre llevar la diabetes.
Edad: 15 años en adelante
Taller 224: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $2,000.00
Impartido en: IADA
AGRICULTURA URBANA
Instructora: Ma. De Jesús Gómez Gurrola
En este curso el participante contribuirá a la
soberanía alimentaria al incrementar la cantidad de alimentos frescos, reciclando residuos
orgánicos y reutilizando residuos inorgánicos.
Edad: 15 Años en adelante
Taller No. 356: sábado de 9:00 a 11:00
Taller No. 330: sábado de 7:00 a 09:00
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,000.00
Impartido en: IADA
GERMINADOS Y BROTES
Instructora: Ma. De Jesús Gómez Gurrola.
Que los alumnos conozcan la importancia de los
germinados y brotes para aprovechar al máximo
sus nutrientes.
15 Años en adelante.
Taller No. 428: sábado de 13:00 - 15:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,200.00.
Impartido en: IADA.
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HATHA YOGA
Instructora: Lic. Martha Paredes Herrera
Hatha Yoga es la disciplina que nos permite prevenir,
mantener, recuperar y equilibrar de una manera
armoniosa y UNIFICADA, los aspectos que se refieren
a la salud física, mental, emocional y espiritual. A
través de la práctica constante, aplicación del
método y las técnicas sanguificas de respiración
consciente (Pasamanara), posturas corporales (asabas) y la meditación
(Rayana).
Edad: 15 años en adelante
Taller No. 217: sábado de 07:00 a 09:00.
Taller No. 218: sábado de 09:00 a 11:00.
Taller No. 219: sábado de 11:00 a 13:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00
Impartido en: IADA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPUTACIÓN BÁSICA
Instructor: Gloria Armida Salcido Parra.
El alumno aprenderá el uso de las computadoras
realizando prácticas de búsqueda de información y
la elaboración, edición, impresión y almacenamiento de documentos usando las herramientas de Office
y Windows.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 255: sábado de 08:00 a 10:00.
INVERSIÓN APROXIMADA: $1,500.00.
Impartido en: IADA.
DISEÑO DE TABLILLAS ELECTRÓNICAS (PCB)
Instructor: Ángel Sauceda Núñez.
Dibujar tu propio esquema y pcb o tablilla electrónica con un software poderoso y de acceso libre o de
paga.
Edad: 15 Años en adelante.
Taller No. 554: sábado de 11:00 a 13:00.
Requerimientos: Principios básicos de física, electricidad y electrónica.
INVERSIÓN APROXIMADA: $500.00.
Impartido en: IADA.
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INFORMES
C ONTACTO
T el. : 656 688 48 25
T el: (65 6) 6882100 al 09
E xt: 4925 y 4727
Co r r eo : a r tes.oficios@uacj.mx
F a cebo o k : Arte s y Oficios UACJ
PÁGINA WEB
htt p s ://www. u a cj. mx/ofe rt a/art e s_oficios. html
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