DESCRIPCIÓN TALLERES PREUNIVERSITARIOS "CONOCE + EL
CLAUSTRO: EL RUIDO DE LO HUMANO”

Jueves 28 de febrero de 2019, 14:30 hrs.
Colegio

Taller

Colegio de
Comunicación

Taller de remix
audiovisual
Comunicación Visual y
Tarot
La magia del Sonido

Colegio de Derechos
Humanos y Gestión
de Paz y Derecho

De la travesura al
ciberbullying

Colegio de Filosofía y
Letras

El ruido internauta. Taller
filosófico literario

Colegio de Arte y
Cultura

¿Para qué sirven las artes
en la vida cotidiana?
¿A qué se dedica un
gestor cultural?
Taller de Producción
escénica

Colegio de Psicología

La música a través de las
neuronas

Colegio de
Gastronomía

El Sonido de la comida
Creatividad Culinaria

Descripción

Experimenta con herramientas para la creación de
un espectáculo audiovisual.
Analiza imágenes simbólicas y descubre su
quehacer en la comunicación visual.
Conoce los distintos tipos de información que se
puede obtener de cualquier entorno sonoro.
Identifica las diferencias entre el sexting del delito.
¿Qué sucede cuando se difunden las imágenes
“sexys” que compartes y cuáles son las
consecuencias legales?
Redescubre el ruido a través de fundamentos
filosóficos, fragmentos de películas, redes sociales y
otras herramientas y realiza tu propio guion.
Reflexiona sobre las artes y su relación con la
realidad, y realiza un ejercicio sobre crítica de arte.
Conoce el campo de trabajo de un gestor cultural
para la promoción de las artes y la cultura.
Comprende el quehacer de la producción de un
evento escénico específico, a través de los
procesos, equipos de trabajo, profesionales, logística
y elementos necesarios.
Descubre la actividad de miles de neuronas
disparando en sincronía a través de diversas
técnicas y cómo hay zonas especializadas en
percibir estímulos visuales y auditivos.
¿Sabes cómo se condicionan tus sentidos a través
de los sonidos de la cocina? Descúbrelo en este
taller.
Reinterpretación del ceviche. Explota el potencial
de un platillo sencillo en su preparación y transforma
la manera en la que preparas esta comida típica de
la costa mexicana.

Taller a elegir para acompañantes:
¿Cómo optimizar el dinero en tu
cocina?
Taller de Comunicación y
Humanidades Digitales

Recorrido cultural por el recinto

