
Con el apoyo de

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
LÍNEA CULTURA
VIRTUAL
2021
II SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I SEMESTRE 2021



Formulario de inscripción
Clic aquí

La Línea Cultura de B.U. plantea el desarrollo de las siguientes actividades para la comunidad
universitaria retomando el segundo semestre académico 2020, en coordinación con Bienestar
Virtual.

Horarios Disponibles de los encuentros
virtuales nivel l

Horarios Disponibles de los encuentros
virtuales nivel ll

Lunes 4:00 pm
Lunes 6:00 pm
Martes 10: 00 am
Miércoles 10 am
Martes 6:00 pm

Martes 2:00 pm
Miércoles 4:00 p
Jueves 10:00 am
Viernes 10: 00 am

1CURSOS VIRTUALES
Curso virtual de Guitarra Nivel I y II

Inscripciones

15 febrero al
23 de febrero

Comunidad universitaria
UPTC

24 de febrero
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Inicio del curso Dirigido a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeDbu12-34ufAoWBbzC2CTIdNO74vWbBb3EPCOJWnCw4LMZA/viewform


Horario de los encuentros virtuales

Horario de los encuentros virtuales

martes y jueves de 5:00 a 7:00 pm

miércoles de 6:00 a 7:00 pm. Rubén Aguilar

Curso de Percusión - Congas

Inscripciones

Inscripciones

15 febrero al
23 de febrero

15 febrero al
23 de febrero

Acceso a Internet, computador,

cámara fotográfica o celular

24 de febrero

24 de febrero

Inicio del curso

Inicio del curso

Requisitos

Formulario de inscripción
Clic aquí

Formulario de inscripción
Clic aquí

Curso de Fotografía
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https://forms.gle/n1FhGAGRtFURKgSQ8
https://forms.gle/ueejXQAdnDTRtC7Z8


2 TALLERES VIRTUALES DE CULTURA

Los talleres virtuales se realizarán desde la plataforma zoom, previa inscripción de los participantes,
en las áreas de danza, teatro, música, artes plásticas y cineclub, la programación semanal se
presentará mensualmente y cada semana se difundirán los talleres correspondientes.

Inscripciones
desde el 8 de febrero de 2021

Formulario de inscripción a los talleres
Clic aquí
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https://forms.gle/4LwJtt1USPobetCt6


3 PROYECTO TERTULIA VIRTUAL
UN CAFÉ DESDE LA UPTC

Relanzamiento de esta estrategia que permite presentar resultados y da visibilización de los
procesos realizados desde la línea cultura. A través de la plataforma zoom y enlazando la
transmisión a las redes sociales de la universidad. Se vienen realizando los procesos de la
preproducción, producción y emisión, cabezotes musicales y piezas gráficas para cada una de las
secciones de este magazín cultural universitario, que tendrá una frecuencia mensual; con el apoyo
del Departamento de Innovación Académica. Se ha programado a partir del mes de marzo a las 6:00
p.m.

Mayores informes
lineacultura.bienestar@uptc.edu.co
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