
 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México 

a través de UNAM Centro Cultural Morelia 
 

CONVOCA 
  

Al público en general a inscribirse en los talleres artísticos que ofrece la UNAM 

Centro Cultural Morelia. 
 

Debido a la contingencia sanitaria que atravesamos en el contexto de la pandemia 

del COVID-19, los talleres artísticos del segundo periodo del año (agosto-diciembre) 

se realizarán en la modalidad virtual con transmisión de clases en vivo. 
 

 

Registro para inscripción: 
 

Los interesados realizarán el procedimiento de inscripción en el sistema en línea FOCO 

del 18 de junio al 3 de julio y del 27 julio al 18 de agosto de 2020. 
 

No habrá inscripciones durante el periodo de vacaciones administrativas del 6 al 24 de 

julio de 2020. 

Límite de edad 
 

Los talleres artísticos se ofrecen en este segundo periodo solo para jóvenes y adultos. Edad 
mínima 15 años en adelante. 

Requisitos y registro a los Talleres Artísticos 
 

Requisitos técnicos 

Los talleres artísticos se impartirán en línea con transmisión de clases en vivo utilizando la 
plataforma Starleaf. 

 

Consultar el breve manual para instalar y usar StarLeaf, que se encuentra en la página web 

de UNAM Centro Cultural. 

 

Registro y pago 
Durante el período vigente para el registro de talleres artísticos deberá crear una cuenta en 
el sistema FOCO. Es importante que se registre utilizando una cuenta de correo electrónico 

vigente, ya que ha ese correo que proporcionen en el sistema FOCO, se dirigirá toda la 
comunicación relacionada con el taller artístico. 
 

Liga para entrar al sistema FOCO 
 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/ 
 

 
 

 
 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/


 

 

Descargue la ficha de pago, la cual podrá pagar por 
transferencia electrónica o en sucursales del banco BBVA.   
 

En caso de ser acreedor a un descuento, revisar el apartado de descuentos en esta misma 
convocatoria.  

 
El pago de cualquier taller artístico debe cubrirse en un lapso no mayor a 5 días hábiles 
después del registro en línea; de lo contrario se perderá el lugar. 

 

Inscripción 
Para obtener su comprobante de inscripción suba al sistema FOCO, su comprobante de 

pago. El archivo del comprobante de pago no debe exceder 1 Mb. 

 

Facturación 
Usted tendrá la oportunidad de indicar en el sistema FOCO si desea que se le emita 
factura. 
 

Observaciones 
Es importante leer  el comunicado emitido por la UNAM Centro Cultural el cual se adjunta 

al final de esta convocatoria. 
 

Costo de los Talleres Artísticos 
 

Concepto Monto a pagar 

 
Costo por taller artístico 

 
$1000 pesos 

 

Horario y cupo de los Talleres Artísticos 
 

El cupo mínimo de cada grupo es de 10 participantes, máximo 15 personas. En caso de 

que el grupo no reúna la cantidad mínima de inscritos, se les notificará por correo 
electrónico 5 días hábiles antes de iniciar el taller artístico y se procederá a realizar el 

trámite de devolución del dinero (el trámite de devolución tardar alrededor de 45 días 
hábiles) 
 

Los horarios enlistados a continuación indican la hora de la clase virtual con transmisión en 
vivo 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

No. TALLERES EN LÍNEA  HORARIO FECHAS 
1 FOTOGRAFÍA INTERMEDIA MIÉRCOLES 16:00 A 26 DE AGOSTO AL 2 DE 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de los talleres artísticos 
 

Lunes 24 de agosto de 2020 
 

Instructor: 

Francisco Méndez 

19:00 HRS 

 

DICIEMBRE DE 2020 

2 FOTOGRAFÍA AVANZADA 
Instructor: 

Francisco Méndez 

MARTES  16:00 A 
19:00 HRS. 

 

25 DE AGOSTO AL 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

3 
 

FOTOGRAFÍA BÁSICA 
Instructor: 

Francisco Méndez 

LUNES 
16:00 A 19:00 HRS 

 

24 DE AGOSTO AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 

4 PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN DEL 
ARTE: LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

DEL SIGLO XX 
Francisco Méndez 

MARTES  10:00 A 
13:00 HORAS 

 
 

25 DE AGOSTO AL 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

 
 

5 CRÓNICA Y CUENTO AM 

Instructor: 
Antonio Monter 

MIÉRCOLES  10:00 

A 13:00 HRS. 
 

26 DE AGOSTO AL 2 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

6 CRÓNICAS Y CUENTO PM 

Instructor: 
Antonio Monter 

VIERNES  16:00 A 

19:00 HRS. 
 

28 DE AGOSTO AL 4 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

7 SOLFEO Y APRECIACIÓN MUSICAL 

Instructora: 
Elizabeth Espejel 

LUNES Y 

MIÉRCOLES  10:00 
A 11:30 

HRS. 

24 DE AGOSTO AL 2 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

8 FOTOGRAFÍA I 
Instructora: 

Rayito Flores 

MARTES  16:00 A 
19:00 HRS. 

 

25 DE AGOSTO AL 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

9 FOTOGRAFÍA III 
Instructora: 

Rayito Flores 

LUNES 
16:00 A 19:00 HRS. 

 

24 DE AGOSTO AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 

10 ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 
Instructora: Ana Perusquía 

VIERNES  17:00 A 
19:00 

HRS. 

28 DE AGOSTO AL 4 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

11 ESCRITURA DE NOVELA 
Instructora: Ana Perusquía 

MARTES  17:00 A 
19:00 HRS. 

25 DE AGOSTO AL 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

12 LITERATURA INFANTIL PARA ADULTOS 

Instructora: Ana Perusquía 

JUEVES  17:00 A 

19:00 HRS. 

27 DE AGOSTO AL 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

13 ACUARELA EXPERIMENTAL 

Instructor: 

Ángel Pahuamba 

MIÉRCOLES 

10:00 A 13:00 

HRS. 

26 DE AGOSTO AL 2 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

14 PINTURA AL ÓLEO 

Instructor: 

Ángel Pahuamba 

JUEVES 

10:00 A 13:00 

HRS 

27 DE AGOSTO AL 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 



 

 

Descuentos 
 

Solo se otorgará  2 descuentos por cada taller artístico, serán una exención de pago y un 
descuento del 30% . Los descuentos se otorgarán a las primeras personas que soliciten su 

descuento y cumplan con los documentos solicitados.  
 
A continuación se indica quien puede ser acreedor a la exención de pago o al descuento. 
 

Personal UNAM afiliado al STUNAM o al AAPAUNAM 
 

Las becas (exención de pago del taller artístico) se otorgan solo a los trabajadores y 

profesores afiliados al STUNAM y AAPAUNAM. Para la aprobación de la exención de pago 
deberán enviar por correo electrónico a dolores@enesmorelia.unam.mx, el documento de 

exención de pago emitido por el STUNAM O AAPAUNAM debidamente firmado por el 
Secretario General que corresponda y sello oficial, una copia del último talón de pago y 

credencial UNAM del trabajador por ambos lados con resello vigente. 
 
 

 

 
Para el registro de inscripción con beca a los talleres artísticos, los aspirantes deberán crear 
una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en la liga 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/, así como seleccionar el taller artístico y 

el descuento al que desean acceder (exención de pago). Una vez completado el registro, 
para aprobar el descuento deberá enviar al correo electrónico 
dolores@enesmorelia.unam.mx, el documento de exención de pago emitido por el 

STUNAM O AAPAUNAM debidamente firmado por el Secretario General que corresponda y 
sello oficial, una copia del último talón de pago y credencial UNAM del trabajador por 

ambos lados con resello vigente. Una vez aprobado el descuento deberá ingresar al 
sistema FOCO e imprimir su comprobante de inscripción  
 

Alumnos de la UNAM, personal UNAM y familiares directos no afiliados a algún sindicato 

 

Los alumnos y personal UNAM no afiliados a algún sindicato, pueden solicitar el 30% de 

descuento. Para el registro de inscripción con descuento a los talleres artísticos, los 
aspirantes deberán crear una cuenta e ingresar los datos personales solicitados en la liga 

https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/, así como seleccionar el taller artístico y 

el descuento al que desean acceder ( 30% ). Una vez realizado el registro de inscripción, 

para aprobar el descuento deberá enviar al correo electrónico 
dolores@enesmorelia.unam.mx,  digitalizada su credencial de la UNAM, de estudiante o 

trabajador, por ambos lados, con resello vigente,  los trabajadores también deben enviar 
último talón de pago-contratación vigente). Una vez aprobado el descuento,  podrá 
descargar su ficha de pago. Deberá realizar el pago y subir el comprobante al sistema 

FOCO, concluido todo el procedimiento podrá imprimir su comprobante inscripción. 
 

Es importante señalar que, de no concluir el trámite de inscripción, se perderá el apoyo de 

la exención de pago o el descuento y se deberá pagar el taller artístico según la cantidad 
mencionada en esta convocatoria. En caso de abandonar el taller artístico, no se volverá a 

otorgar la exención de pago o el descuento al interesado hasta que asista a un 

cuatrimestre completo. 
 

El pago del taller artístico no será reembolsable ni transferible a otra persona 

u a otro periodo.   

mailto:dolores@enesmorelia.unam.mx
mailto:dolores@enesmorelia.unam.mx
mailto:dolores@enesmorelia.unam.mx


 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
 

Su registro no estará completo si no se inscribe correctamente y sube al sistema el 
comprobante de pago, asimismo no podrá asistir virtualmente al taller artístico. 
 

Contacto 
Recuerda que el proceso de inscripción se llevará a cabo únicamente de manera virtual en 
la página del sistema FOCO http://app.enesmorelia.unam.mx/foco 

Correo electrónico: dolores@enesmorelia.unam.mx 
 

Cualquier situación no prevista en la presenta convocatoria será resuelta por la Coordinación y 
Delegación Administrativa de UNAM Centro Cultural Morelia. 

http://app.enesmorelia.unam.mx/foco


 

 
 

 
 

COMUNICADO  
 

Al público en general, les informamos que debido a la contingencia sanitaria por la 

que atraviesa el país con relación a la propagación del COVID-19, las actividades 

culturales y los talleres artísticos que se ofrecen en la UNAM Centro Cultural del 

segundo periodo del año (agosto-diciembre 2020), se realizarán en la modalidad 

virtual con transmisión en vivo. 
 

Por tal motivo, se les exhorta a considerar, realizar y respetar las siguientes 

indicaciones: 

1. La inscripción a los talleres artísticos se realizará de en línea (La convocatoria de los 

talleres será publicada en la página web de la ENES Unidad Morelia, en el extremo 

superior derecho está el link de Centro Cultural  UNAM y  en el Facebook UNAM 

Centro Cultural Morelia). 

 

2. Durante el periodo de inscripciones la comunicación será vía correo electrónico 
dolores@enesmorelia.unam.mx . Una vez que se regrese a la nueva normalidad 

también se brindará el servicio telefónico. Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 
a 19:00 hrs. La fecha en que se regrese a la nueva normalidad se publicará en el 
Facebook de UNAM Centro Cultural Morelia. 

 
3. En el transcurso de agosto a diciembre de 2020, todas las actividades culturales y 

talleres artísticos de UNAM Centro Cultural se realizarán en vivo de manera virtual, 
pueden consultar nuestras actividades culturales por medio de Facebook UNAM 
Centro Cultural Morelia 

 
4. El ingreso de los participantes a los talleres artísticos se impartirá de forma virtual con 

transmisión de clases en vivo utilizando la plataforma Starleaf. Leer el breve manual 

para instalar y usar StarLeaf. 

 

Cualquier situación no prevista en el presente comunicado será resuelta por la 
Coordinación y Delegación Administrativa de UNAM Centro Cultural Morelia. 

 
 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

UNAM, Centro Cultural Morelia 

 
Junio 2020 
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