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GUIA PARA TALLERES EN CUCEA 

 

  



Talleres 
 

Dentro de Cucea se cuentan con una amplia variedad de talleres que desde tu primer semestre 

puedes tomar por gusto o para acreditar tus 4 créditos de formación integral que son obligatorios 

para titularte al finalizar tu carrera.  Normalmente los talleres tienen una duración de 4 horas a la 

semana que podrán ser divididos en 2 días de 2 horas, o en 1 día de 4 horas. Si el taller cuenta con 

menos de 4 horas a la semana es posible que se te acrediten menos de 4 créditos de formación 

integral. 

Los talleres principalmente se dividen en 3 categorías, Deportivos, Culturales, y Lingüísticos, cabe 

mencionar que los talleres de idiomas no cuentan para los 4 créditos de formación integral, estos 

en cambio cuentan para la acreditación de las horas UAAL que son requeridas como parte de la 

calificación dentro de tu materia de idioma que estés cursando. 

 

Oferta de talleres 
Los talleres deportivos se enfocan principalmente en el acondicionamiento físico y mental, pueden 

contener talleres de baile, futbol, baloncesto, tenis, ajedrez, yoga, softball, tae kwon do, slack line, 

béisbol, kun-fu, crossfit, box, handball, porristas, tocha bandera, voleibol, entre otros. 

Puedes revisar toda la oferta e información sobre los talleres deportivos, así como las fechas de 

aperturas, registro, y demás en la página de Facebook llamada “Deportes CUCEA”. 

 

Los talleres culturales se enfocan principalmente en el desarrollo artístico y cultural, pueden 

contener talleres de pintura en acuarela, pintura en óleo, fotografía, yoga, técnicas de ilustración, 

ballet, danza árabe, danza folclórica, bachata, salsa, cinematografía, ensamble musical, canto, 

entre otros.  

Puedes revisar toda la oferta e información sobre los talleres culturales, así como las fechas de 

aperturas, registro, y demás en la página de Facebook llamada “Cucea Arte Cultura”. 

 

Los talleres de idiomas se enfocan en introducir conocimientos básicos de un idioma o reforzarlo 

ya sea junto a tus clases o por gusto al idioma con talleres de temas selectos, también hay talleres 

de club de conversación, de expresión oral y escrita, de preparación para el TOEFL y preparación 

para intercambio. No todos los idiomas tendrán un taller de cada tipo, esto varia cada semestre. 

Existen talleres de Alemán, Chino, Coreano, Español (para alumnos de intercambio), Japones, 

Inglés, Italiano, y Frances.  

Puedes revisar toda la oferta e información sobre los talleres de idiomas, así como las fechas de 

aperturas, registro, y demás en la página de Facebook llamada “PALE Programa de Aprendizaje de 

Lenguas Extranjeras”  

 



Toda la información sobre la oferta de los talleres se publica en su respectiva página de Facebook, 

y la asignación de aulas o espacios para cada taller se publica después de finalizar las inscripciones. 

Por lo general cada taller tiene un costo de $250 el primer taller y $100 del segundo en adelante 

con un máximo de 3 si está dentro de la misma categoría y este permitido cursar más de uno. 

Inscripción 
Para inscribirse a un taller se requiere realizar un pre-registro en línea durante un periodo de fechas 

establecidas normalmente al principio del inicio del ciclo escolar, el enlace a este preregistro lo 

publican en su respectiva página de Facebook, aquí simplemente seleccionas el taller que quieres 

cursar e ingresas tus datos de estudiante como el código y nombre, esto para que los organizadores 

tengan previsto los cupos necesarios para el taller y tomarte en cuenta al momento de iniciar con 

los registros. 

Orden de pago 
Para continuar con el registro después de la fecha de preregistro, es necesario que a partir de la 

fecha publicada para el registro y antes de que inicie el taller, acudas por tu orden de pago al 

respectivo módulo de inscripción en el edificio y aula indicados, normalmente para deportivos es 

en el gimnasio CARE, para los artísticos en la planta baja del módulo O detrás de Rectoría, y para 

los de idiomas en la oficina de PALE en el N-304. 

Los cupos para cada taller se irán asignando conforme vayan entregando su ficha de pago ya 

pagada para finalizar con su registro, es importante tener eso en mente ya que el preregistro no 

asegura tu lugar en el taller. Y también es probable que se cancele el taller si no junta un mínimo 

de participantes requeridos, este número puede ser determinado diferente para cada taller, y en 

caso de que se cancele se te dará la opción de seleccionar algún otro taller antes de realizar el pago 

de la ficha ya que si ya se realizó este pago no podrá ser reembolsado. 

Una vez que tengas tu ficha de pago necesitas rellenar los datos con tu Nombre, Código, Taller y 

Carrera, y puedes realizar el pago en el Santander que está dentro de Cucea, o en cualquier banco 

de tu preferencia. Y posteriormente deberás regresar al módulo de inscripción dentro de dos días 

hábiles y entregar la orden de pago con el recibo original y dos copias donde se muestre la orden 

de pago y el recibo del banco en la misma hoja, algunas veces también se te pedirá tu horario 

impreso, sobre todo para hacer valida alguna beca. Y también se te pedirá aceptar y firmar el 

reglamento del taller. 

Becas 
Para el caso de los talleres de idiomas existen algunas becas: 

• Si el taller es de temas selectos y pertenece al mismo idioma de la clase de idioma que 

estés cursando será gratuito 

• Si eres alumno de ingles 4 los talleres de introducción a otros idiomas serán gratuitos, y el 

taller de preparación para el TOEFL tendrá un costo de $100 

• Si eres alumno de posgrado todos los talleres tendrán costo de $100 

• Si eres alumno de intercambio todos los talleres son gratuitos. 

Para hacer valida la beca es necesario presentar tu horario al momento de inscribirte. 



 

Reglamentos de talleres 
Cada taller tiene sus propios reglamentos, pero en general todos consisten en: 

• 15 minutos de tolerancia 

• Entregar la credencial de estudiante al inicio del taller para el pase de lista, a menos que el 

taller lo indique diferente. 

• Necesidad de cumplir el 80% de asistencia para acreditar el taller 

• Justificación de faltas por causas medicas presentando justificante valido emitido de la 

oficina de servicios médicos 

• Para talleres deportivos es obligatorio asistir con ropa deportiva 

 

Finalización del taller 
Al finalizar tu taller se hará una revisión de las asistencias para ver si cuentas con mínimo el 80% de 

las asistencias para poder certificarte el taller. Para esto puede que los talleristas te entreguen una 

constancia de acreditación que necesitas entregar a tu coordinación para que te validen tus 4 

créditos de formación integral, o también puede que ellos mismos las entreguen directamente a la 

coordinación, después de esto solamente necesitas estar atento a tu Kardex para verificar que los 

créditos si hayan sido aplicados. 

 

Nueva modalidad de talleres virtuales 
Por cuestiones de la pandemia y confinamiento del covid-19, también en los talleres se han tomado 

las medidas preventivas para poder adaptar los talleres posibles y seguir impartiéndolos desde casa 

por medio de videoconferencias para que de igual manera puedan ser tomados por gusto del alumno 

o por acreditar los 4 créditos requeridos. 

Los talleres de idiomas se pudieron impartir perfectamente todos desde casa, en los talleres 

culturales se pudieron impartir algunos temas de técnicas de ilustración, pintura y fotografía, y los 

deportivos tuvo un mayor recorte en cuestión de variedad, pero aun así se pudieron adaptar los 

talleres de baile, ajedrez, y algunos de acondicionamiento físico y ejercicios que se puedan hacer 

desde casa. 

En cuestión al registro, fue bastante similar al realizar preregistro y el resto del registro en línea, con 

la única excepción de que ahora la orden de pago se envía por correo o se publicaba en la página de 

Facebook para que cada persona individualmente la imprima y la pague en el banco de su 

preferencia, y después envié una captura de la orden de pago llena junto con el recibo del banco 

para finalizar el registro y poder participar en el taller. 

Para el semestre 2020B al momento de redactar esta guía aun no contamos con la información 

necesaria para saber si los talleres serán virtuales, presenciales, o una combinación de ambas, pero 

en cualquiera de ambos casos ya conocemos el proceso de registro y la modalidad en que se trabajan 

los talleres.  



Ejemplo de orden de pago 
Este es un ejemplo de la orden de pago de un taller de idiomas. Son muy similares para los otros 

talleres también. 

 

 

  



Ejemplo de oferta de talleres 
Este es un ejemplo de como se publican las ofertas de los talleres disponibles, el aula o lugar se suele 

dar a conocer después de terminar con los registros. Estos fueron los talleres deportivos impartidos 

de manera virtual durante verano de 2020. 

 


