ÁREA
DE CULTURA

El Área de Cultura estimula la formación y la proyección artística
de la comunidad universitaria, en diversas expresiones modernas,
contemporáneas, urbanas y representativas del folclor nacional, cultivando el respeto por el patrimonio cultural material
e inmaterial, el reconocimiento de la diversidad y la creación e
investigación de nuevas prácticas del saber.
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Actividad Lúdico- Cultural:
Talleres de formación artística y cultural

Menú
de navegación

Complementan la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria y particulares, con diversos tipos de expresiones artísticas, promoviendo
el uso creativo del tiempo libre y hábitos de vida saludable.
Modalidades: Danza, música, arte dramático, narración y otros convenios con
las Facultades.

¿Cómo acceder?
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Debes estar atento a las convocatorias publicadas por correos masivos al comenzar cada periodo académico, y deberás cancelar una tarifa establecida de
acuerdo con el vínculo con la Universidad y tu taller de elección.

Instrucción y Promoción Cultural:
Grupos Artísticos Institucionales (GAI)
Son aquellos grupos representan a la Universidad en eventos de carácter local,
regional, nacional e internacional. Están conformados por miembros de la
comunidad universitaria que han desarrollado determinada habilidad artística
o cultural.
Modalidades: Danza, música, arte dramático y narración.

¿Cómo acceder?
A través de audiciones públicas que determinan el nivel de tu talento.

Promoción de la interculturalidad
Se logra a través de eventos que reconozcan la diversidad y el encuentro cultural
como un acontecimiento que tiene lugar en la Universidad. La programación
de los mismos coincide con conmemoraciones a nivel nacional, y está pensado
para integral a la comunidad universitaria

Expresión de talentos
Por medio de en la ejecución periódica de festivales (eventos) en distintas
modalidades,se busca identificar, estimular y destacar las habilidades artísticas
individuales o colectivas de los miembros de la Universidad.

Cultura y academia
Son espacios de reflexión colectiva en torno a las prácticas artísticas y a la
cultura universitaria, en los que se problematiza y discute su relación con el
momento histórico de la Universidad, del país y de la región.
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Concursos de arte y pintura
La Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias ofrece anualmente concursos de arte y pintura, los cuales se dan a conocer por correos masivos
enviados desde la Facultad.
Más información
Área de Cultura.
Edificio No. 103.Polideportivo Primer Piso.
Tel.: 316 5194 PBX: 316 5000 Ext.: 17248-17247-17241.
culturabien_bog@unal.edu.co
Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias.
Ciudad Universitaria. Edificio 476-Oficina 14.
Tel: 316 500 Ext. 15624- 15623.
vicbie_fcbog@unal.edu.co
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