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JEFATURA DE ACCIÓN CULTURAL 

Objetivo General 

En la Universidad La Salle Cancún tenemos como prioridad la formación integral de nuestros 
estudiantes. La Jefatura de Acción Cultural tiene como objetivo desarrollar la sensibilización 
empática ante un mundo global de cambios continuos. Para lograrlo ofrece talleres 
artísticos, conciertos, exposiciones, montajes teatrales, conferencias, presentaciones de 
danza entre otros eventos multidisciplinarios. Nuestro objetivo primordial es contribuir a la 
formación integral del estudiante a través de la vivencia directa de la cultura.  

Meta Curricular 

Obtener 20 créditos culturales a lo largo del 3º y 4º semestre. 

Trabajo Cultural 

Para que nuestros estudiantes alcancen el objetivo antes mencionado; atendemos tres 
grandes ejes de acción: 

1er Eje de Acción: Oferta Cultural 

Se compone de los siguientes talleres artísticos: 

• Taller de Danza Contemporánea 

• Taller de Danzas Polinesias 

• Taller de Salsa 

• Taller de Bandas de Rock 

• Taller de Coro 

• Taller de Ensambles de Cámara 

• Taller de Pintura 

• Taller de Arte Digital 

• Taller de Yoga 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
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• Taller de Gastronomía 

• Taller de Teatro 

• Taller de Fotografía (pendiente su apertura). 

• Taller de Zumba (pendiente su apertura). 
 

Los talleres se ofrecen a principiantes en las artes señaladas; si durante su impartición o 
práctica un alumno destaca, puede ingresar a un Grupo Representativo de los que se 
mencionan a continuación: 

• Danza Contemporánea 

• Danzas Polinesias 

• Banda de Rock 

• Coro Universitario 

• Ensamble Kaoba 

• Grupo de Teatro 
 

Al inicio del semestre se determinan las condiciones de ingreso y se fijan las fechas en las 
que se realizarán las audiciones para ingresar a cada grupo. Los alumnos que formen parte 
de los Grupos Representativos quedan exentos de realizar una actividad deportiva o social 
para la obtención de sus créditos extracurriculares. 

Otra parte significativa de la oferta cultural es la Plataforma Digital, la cual ofrece cursos en 
línea de contenido cultural para alumnos que desean profundizar en aspectos teóricos de 
las diversas artes, al tiempo que la modalidad a distancia facilita su impartición a los 
estudiantes ya incorporados al mercado laboral. 

La oferta de la Plataforma incluye cursos de Historia y Apreciación del:  

• Cine 

• Literatura 

• Música 

• Pintura 

• Rock  

http://www.lasallecancun.edu.mx/
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• Gastronomía Mexicana.  

La liga electrónica es la siguiente: www.culturaleslasallecancun.com Los contenidos 
abordados en cada uno de los cursos observan cuidadosamente los aspectos históricos, 
filosóficos y culturales de la disciplina en cuestión, así como elementos para su fundamental 
apreciación y crítica. 

Por último, la oferta cultural se compone; entre otras que se programen durante el 
semestre, de actividades como el: 

• Club de Lectura “Tulaákal Xook” 

• Club de Cine “Cuentos con Cámara” 

Estas actividades, a diferencia de los talleres, funcionan como sesiones individuales y tienen 
una frecuencia de dos a tres veces por semestre.  

 

2do Eje de Acción: Gestión Cultural 

La Universidad La Salle Cancún es promotora y sede de importantes eventos, en estrecha 
coordinación con creadores locales y diversos organismos dedicados a la promoción de la 
cultura y las artes en beneficio de la población estudiantil y de la comunidad en la cual se 
inserta. Este espacio es integrado por conciertos, exposiciones, coloquios, talleres externos, 
entre otros. Ejemplos representativos son: 

• Noche Colonial 

• Coloquio de Gráfica 

• Orquestas Latinoamericanas 

• Festival de Música Sacra 

• Conciertos de Fin de Semestre 

• Festival Lasallista de Arte y Cultura 

 

3er Eje de Acción: Difusión Cultural 

http://www.lasallecancun.edu.mx/
http://www.culturaleslasallecancun.com/
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Son todas las acciones con propósito de externar, reconocer y motivar las labores artísticas 
en medios y plataformas de comunicación. Ejemplos son: 

• Publicación de los “Cuentos Breves” con Licencia Creative Commons, de 
jóvenes estudiantes lasallistas de nuestra casa de estudios.  

• Más de 50 vídeos artísticos de todos los talleres, mismos que se encuentran 
alojados en las plataformas de YouTube y Facebook. 

 
 

 

Becas Culturales 

La Universidad La Salle Cancún otorgará un porcentaje de beca a los alumnos y aspirantes 
que destaquen en diversas disciplinas artísticas, con el objetivo de fomentar su desarrollo y 
contribuir a la profundización y mejoramiento de su obra.  

Las áreas donde se pueden solicitar becas son: 

• Artes Plásticas: programa de beca dirigido a estudiantes que destaquen en los 
campos de la escultura, la pintura, el grabado, el dibujo y la artesanía.   

• Artes Escénicas: contempla el otorgamiento de becas a estudiantes que destaquen 
en los campos del teatro, la danza y la música. 

 

Contacto e Información: 

Para más información sobre todas las actividades culturales en la Universidad La Salle 
Cancún se puede contactar: 
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Titular: LM Luis Rafael Díaz Pascual 
8862201 ext. 142  

culturales@lasallecancun.edu.mx 
Horarios de atención: 9:00 a 18:00 horas. 
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