
Análoga 
Digital 
Estenopeica
Celular 
Tradicional 
Experimental
Cortometraje 
Largometraje 
Documental 

Óleo 
Acrílicas 
Acuarelas 
Colores Pastel 
Lápices de colores 
Técnicas Mixtas 
Marcadores 
Lápiz 
Carboncillo 
Piedra Negra 
Técnica de Pluma 
Tinta para dibujar 
Lapices de color 
Arcilla 
Yeso 
Madera 
Barro 
Xilografía 
Serigrafía
Linografía 
Litografía 

Grafiti 
Muralismo

Sticker 
Paste Up 

Stencil 
Rap

Hip Hop 
Vogue Dance

Huertos Urbanos Diseño y planificación de huertos 
Ornitología Urbana Catalogo 

Reparación de Bicicletas Teoría y aplicación 
Hidroponia y Azoteas Verdes Diseño y planificación 

Bioconstrucción Diseño y planificación 
Transformación de residuos Diseño y planificación 

Espacios Maker Del espacio publico al espacio lúdico 

Tatuaje Historia y teoría 
Piercing Historia y teoría 

Body Paint 
Teoría y aplicación 

Arte Urbano 

Cultura Ecólogica 

Arte Corporal 

Son actividades de educación ambiental 
enfocadas a fomentar la responsabilidad social 
ambiental a través de la sensibilización en la 
importancia de la conservación de los recursos 
naturales

Dibujo 

Artes Plásticas

Aerosol, plantillas, lienzos, música y murales 
publicos 

Cultura Audiovisual 

Fotografía 

Video 

Cine

Artes Plásticas

Los talleres exploran diferentes vertientes que 
parten de la experiencia de las intervenciones en 
espacios públicos, así como la historia de esta 
disciplina

Pintura 

Grabado 

Los talleres tienen como objetivo reconocer los 
elementos que forman parte de la cultura 
audiovisual como lo es la fotografía analógica, 
digital y con celular. Permite la realización de 
nuevas producciones tomando como tema los 
intereses generales y particulares de la 
comunidad.

Impartir los talleres de artes plásticas que 
incluyan esta clasificación, desarrollando la 
creación de obra original, a partir de cualquiera 
de estas técnicas

Los talleres abordaran la historia del tatuaje y 
del piercing, así como las diferentes técnicas de 
diseño y producción ocupando como lienzo el 
cuerpo humano 

CATÁLOGO DE DISCIPLINAS 
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Huertos Urbanos Diseño y planificación de huertos 
Ornitología Urbana Catalogo 

Reparación de Bicicletas Teoría y aplicación 
Hidroponia y Azoteas Verdes Diseño y planificación 

Bioconstrucción Diseño y planificación 
Transformación de residuos Diseño y planificación 

Espacios Maker Del espacio publico al espacio lúdico 

Tatuaje Historia y teoría 
Piercing Historia y teoría 

Body Paint 
Teoría y aplicación 

Construcción de videojuegos Diseño y producción 
Diseño industrial 
Diseño de juegos 
Juegos internacionales 

personas con discapacidad auditiva 
personas con discapacidad visual 
Teoria y práctica de la lengua 
Literatura 
Música 
Artes Visuales y Plásicas 
Teoria y práctica 
Literatura 
Música 
Artes Visuales y Plásicas 

Cosplay Diseño y confección 

Manga 
Diseño y producción 

Dibujo 

Cultura japones 

Cartografía 
Territorio y espacios a traves de las prácticas 
cartográficas 

Objetos de Movilidad Diseños y construcción de objetos de movilidad 

Urbanismo 
Percibir y conocer espacios públicos 

Social 
De la calle 
Performance 
Contemporanea 
Ballet 
Butoh 
Oriental 
Folclórica - tradicional 
Polinesia 
Del mundo

Hip Hop Teoria y práctica 

Clown 
Acróbacia 
Mago o ilusionista 
Danza 
Acrobacia 

Capoeira Arte marcial 
Parkour Disciplina fisica 

Salon 
Ritmos latinos

Ilustración digital Del papel a lo digital 
Glitch Teoria, estetica y diseño 

Gif Herramientas para su elaboración 

Cultura Ecólogica 

Cultura Otaku 

Cultura Territorial 

Cultura Escénica 

Cultura del Cuerpo 

Arte Corporal 

Cultura Gamer 

Cultura de Inclusión 

Teatro 

Danza 

Artes Circenses

Gimnasia aerea 

Baile

Son actividades de educación ambiental 
enfocadas a fomentar la responsabilidad social 
ambiental a través de la sensibilización en la 
importancia de la conservación de los recursos 
naturales

Juegos de mesa 

Lenguaje cinematográfico

Lenguaje de señas 

Braile 

Los talleres abordaran la historia del tatuaje y 
del piercing, así como las diferentes técnicas de 
diseño y producción ocupando como lienzo el 
cuerpo humano 

Conocer y descubrir el desarrollo de los 
videojuegos incluyendo juegos de mesa desde 
su diseño, programación hasta su ejecución

Los talleres de cultura de inclusión contemplan 
distintas disciplinas que en apoyo de los 
sistemas de braille y lengua de señas permite 
nuevos conocimientos a los usuarios   

Los talleres hacen referencia a la cultura 
oriental que se ha vuelto tendencia en el mundo 
Otaku entre las más populares están el anime, 
un estilo de diseño gráfico asociado a 
historietas o comics, y el manga, un tipo de 
animación realizada para televisión. 

Los talleres pretenden hacer propuestas de 
intervención en los espacios culturales para 
mejorar su uso social, sus cualidades estéticas, 
y de medio ambiente

Impartir talleres en cualquier disciplina 
relacionada con las artes escenicas, 

desarrollando la creación de obra original.

El cuerpo humano se usa como materia prima 
combinando varias disciplinas 
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Acróbacia 
Mago o ilusionista 
Danza 
Acrobacia 

Capoeira Arte marcial 
Parkour Disciplina fisica 

Salon 
Ritmos latinos

Ilustración digital Del papel a lo digital 
Glitch Teoria, estetica y diseño 

Gif Herramientas para su elaboración 
Realidad virtual Diseño del programa 

Video 360º Dispositivos moviles 
Video Mapping Instalación y uso de A�er E�ects 

Memes Historia y construcción de memes 
Uso de celulares Enfocados a adultos mayores para su uso 

Recorte 
Stop Motion 
Rotoscopia 
Live - action 
Pixilación 
3D

Diseño de Apps Desarrollo de aplicaciones para servcio android
Redes Sociales Teoria y práctica de plataformas 

Creación de historias Creación de historias escritas o habladas
Fanzine Realización de publicaciones independientes 

Tecnologia 

Booktuber 

Pelota mixteca 
Kuachankaka
Juego del Aro 
Balero 

Arte Wixárica Diseño
Libro Ilustrado 
Creación de textos - analisis 
Nahuatl 
Mixteco 
Zapoteco 
Mazateco 
Etnografia 
Video 
Fotografía 

Telar de Cintura Creación de telas 
Ilustración 
Intervención fotográfica 
Intervención grabado 
Aguja 
Palma 
Ganchillo
Tintes Naturales 

Radio convencional 
Radio Comunitario 
Podcast
Escrito - Literario 
Fotografía 
Digital 

Publicidad Publicidad Comunitaria 

Guitarra 
Violin 
Contrabajo 

Cultura del Cuerpo 

Cultura Digital 

Cultura Literaria 

Bordado 

Tejido 

Radio 

Periodismo 

Juegos indigenas 

Artes Circenses

Gimnasia aerea 

Baile

Animación 

Talleres enfocados en dar a conocer las 
prácticas culturales patrimoniales de nuestro 
país 

Impartir talleres de medios de comunicación 
con un fin comunitario.

El cuerpo humano se usa como materia prima 
combinando varias disciplinas 

Taller que ofrece todo tipo de soporte digital 
para que los participantes puedan llevar sus 
ideas en un formato tan sencillo e inmediato 
usando la tecnología 

La cultura literaria usa diversos campos de la 
cultura en la comunidad haciendo uso de los 
distintos temas literarios, géneros, autores 
aplicado a lo tradicional y tecnológico 

Cultura Patrimonial 

Medios de Comunicación 

Instrumentos de cuerda 

Cuentos Indigenas 

Lenguas indigenas 

Difusión Patrimonial 
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Radio convencional 
Radio Comunitario 
Podcast
Escrito - Literario 
Fotografía 
Digital 

Publicidad Publicidad Comunitaria 

Guitarra 
Violin 
Contrabajo 
Jarana
Saxofón 
Clarinete
Flauta 
Tuba 
Bateria 
Bombo
Timbal
Caja
Organo 
Acordeon 
Melódica 
Piano 

Canto 

Artesanal 
Japonesa 
Modelar 
Pintar 
Vidriado 
Porcelánico 
Grabado 
Cincelado 
Esmaltado 
Liso 
Craquelado 
Vidrio 
Laminado 
Cristal tallado 
Alambre 
Papel
Papel Mache 
Papel Hecho a mano 
Madera 

Música 

Oficios 

Radio 

Periodismo 

Impartir talleres de medios de comunicación 
con un fin comunitario.

Impartir talleres en distintos géneros musicales, 
manejo de instrumentos, formación de 
agrupaciones 

Impartir talleres en los distintos oficios 
realizados en el país, contando la historia y 
realización del mismo

Joyería 

Vitral 

Filigrana 

Cartoneria 

Medios de Comunicación 

Instrumento de percusión

Instrumento de teclado 

Encuadernación 

Ceramica 

Esmalte 

Instrumentos de cuerda 

Instrumentos de viento 
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