
 

Taller de Guitarra Nivel 2 
Ervin Alfonso Galvis Ayala 

Virtual 
 

El taller de guitarra en el nivel 2 busca avanzar con el aprendizaje del instrumento, 
haciendo una revisión minuciosa a la técnica, práctica y teoría que el estudiante 
adquirió previo al taller. En este taller se alienta al estudiante a crear un repertorio 
en varios ritmos y un proyecto de algún tema con cierta dificultad para ser 
presentado al final del semestre. Las clases se realizan de dos formas: de un lado 
las clases asincrónicas que los estudiantes reciben a través de video clases 
disponibles en la plataforma Moodle de la universidad, en la cuál el aprendiz inicia 
el aprendizaje a su ritmo, realizando los ejercicios y prácticas allí expuestas; y 
posteriormente se realiza la clase sincrónica, en la plataforma meet, donde los 
asistentes participan formulando sus dudas, mostrando los ejercicios y avanzando 
con la guía del docente. 
Es importante que los inscritos recuerden que este nivel es avanzado y por lo tanto 
el aprendizaje va a ser de profundización en aspectos teórico-prácticos. 

 
Profesional a cargo  Lugar y Horario 
Ervin Alfonso Galvis Ayala 

Licenciado en Música, con 
profundización en la guitarra y se 
desempeña como profesor del 
instrumento desde hace 11 años en la 
universidad de manera presencial y 
desde hace 2 años desarrollando la 
creación de talleres virtuales para la 
plataforma Moodle de la Uptc, junto al 
equipo de Innovación académica. De 
igual forma ejecuta este instrumento 
desde hace 20 años integrando 
diferentes géneros musicales, entre los 
cuáles se destacan ritmos como el rock, 
el pop, la balada, la música andina 
colombiana y la música carranguera. 

Correo: ervin.galvis@uptc.edu.co 

 

 

El horario es de un encuentro 
sincrónico cada semana con el todo el 
grupo los siguientes días: martes de 6-
8 pm y jueves de 4-6 pm; y una tutoría 
más personalizada que se realiza los 
lunes de 5-6 pm. Los encuentros 
serán a través de la plataforma de 
meet de google previa inscripción del 
estudiante en la página de Bienestar 
Universitario. 

 
 
 
 



 

Taller de Guitarra Nivel 2 
Elkin Rodrigo Niño Alfonso 

Virtual 
 
Ofrece a la comunidad Upetecista el acercamiento al estudio de la guitarra mediante un 
curso virtual de 8 lecciones, para que el estudiante conozca e interprete este instrumento 
mediante la tutoría de un docente con apoyo de actividades sincrónicas, asincrónicas y 
material de consulta. 
 

Profesional a cargo  
Horario y Plataforma de 

encuentro 
Elkin Rodrigo Niño Alfonso 

Profesional universitario encargado del 
taller de Música andina y colombiana.  
Guitarrista y bandolista. 

Correo: elkinrodrigo.nino@uptc.edu.co 

 

Guitarra 2  
Lunes y jueves 6:00 -7:30 p.m. 

Plataforma virtual meet. 
Curso alojado en la plataforma 

Moodle 

 


