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Bailes Latinos
En el taller de bailes latinos aprenderás pasos de 
los bailes sociales latinos más populares. A través 
del ritmo conectarás con la atención y memoria 
para trabajar distintas habilidades motoras. 
¡Participa de entretenidas clases bailando!

Bienestar Emocional en Tiempos 
de Pandemia
Podrás identificar y comprender las principales 
emociones que podrías estar experimentando ante 
los amplios desafíos que nos plantea la situación de 
pandemia, y conocer estrategias prácticas para un 
adecuado manejo emocional que te permita promover 
tu bienestar.

Bodyweight
Entrenamiento para todo público inspirado en 
movimientos de diferentes deportes diseñado para 
mejorar la fuerza y resistencia cardiovascular. Es una 
clase de entrenamiento de intervalos que combina 
movimientos atléticos con ejercicios de fuerza y 
estabilización postural.

Canto (Técnica Vocal)
Diseñado para que toda persona interesada 
en el canto pueda conocer su cuerpo como un 
instrumento y así, emitir su voz de manera sana y 
consciente. Las clases cuentan con una sección 
teórica y una sección práctica, donde se busca 
aplicar los conocimientos a la ejecución del canto. 

Cardiobox
Entrena tu resistencia cardiovascular con un divertido 
y entretenido programa de ejercicios inspirados en las 
artes marciales de alrededor de todo el mundo, realizando 
movimientos de karate, boxeo, muay thai, capoeira, entre 
otros, en base a coreografías con música, que va desde 
temas clásicos a actuales. Podrás darle una inyección de 
energía al cuerpo trabajando tren superior e inferior. 

Chair Training
Entrenamientos de intervalos con secuencias 
de ejercicios enfocados en resistencia física y 
tonificación, utilizando una silla, peso corporal 
y cardio. 

Cheerdance
Combina el deporte cheerleading y la danza 
moderna mezclando ritmos como el pop, el jazz, 
hip hop, entre otros. en las clases podrás aprender 
distintas y dinámicas coreografías. ¡Anímate y 
participa!

Cocina en Tiempos 
de Pandemia
Actividad enfocada en realizar platos los cuales no 
excedan los $4.000 para su elaboración, dando 
por entendido que la realidad nacional ha afectado 
el ingreso monetario de muchos.

Cocina Saludable
Busca enseñar cómo remplazar productos que 
usamos comúnmente por unos más saludables, 
mostrando diferentesopciones y variedades de 
preparaciones fáciles de realizar, que tengan un 
buen aporte nutricional, siendo respetuosos con el 
medio ambiente y a bajo costo.

Composición Musical
Nuestras creaciones artísticas tienen un valor inmedible, no 
existe nadie en el planeta igual, somos todos distintos y la 
diversidad es una gran fortaleza. Es este el alma y espíritu 
del taller, desarrollar el amarse y ser la mejor versión de uno 
mismo, formando el camino sonoro de nuestras vidas, a fin 
de permitirnos reconocer como el sonido abre puertas, ya 
que toda vivencia desde el corazón enriquece.

Conciencia Corporal 
y Emocional
En este taller se profundizará en anatomía 
general, emociones y experiencias vividas. 
También se enseñará cómo desenvolverse con 
mejores herramientas y autoconocimiento.

Creole
Este taller pretende entregar 
orientaciones simples de  vocabulario, 
comunicación y escritura sobre este 
idioma.

Cueca Urbana
El taller de cueca urbana tiene una 
duración de tres clases, en ellas aprenderás 
la historia de la cueca, sus variantes, 
pasos, coreografía y principalmente 
las características de la cueca urbana. 
¡Participa y aprende de esta linda danza!

Cultura Mapuche
¿Quieres aprender más sobre la cultura 
mapuche? Participa de este taller que tiene 
como objetivo orientar e informar diferentes 
aspectos de la cultura del pueblo mapuche, 
tales como su cosmovisión en áreas como la 
salud, educación y espiritualidad.

Dancehall
En este taller aprenderás de esta danza 
que nació en Jamaica con la evolución del 
reggae, posee raíces de bailes africanos y se 
caracteriza por la conexión especial con la 
tierra y el cuerpo. ¡En las clases lo pasarás 
increíble aprendiendo este dinámico estilo!

Danza Árabe 
En este taller aprenderás los ejercicios 
y técnicas base de esta danza para 
comprender esa esencia, energía y cultura 
tan milenaria. Estudiaremos los movimientos 
ondulantes, golpes, cortes, disociaciones, 
shimmies y mucho más.

Danzas Urbanas Iniciación
Es una danza que proviene de las calles, 
siendo una ruptura y evolución de la danza 
técnica y formal. Está compuesta por 
estilos como hip hop, popping, reggaetón, 
dancehall, new style, entre otros. ¡Inscríbete 
y aprende entretenidas coreografías!

Debate
El debate, es una disciplina que viene desde la 
antigua Grecia, y que trasciende el que hacer 
cotidiano de todas las personas, basta con 
tener un tema, dos puntos de vista, que estos se 
encuentren en un punto determinado y damos 
paso a un debate. Aprendamos a desarrollarlo 
de forma adecuada y con sentido

Acondicionamiento Físico 
en Casa
Rompe la rutina y participa del taller de 
acondicionamiento físico en casa. Podrás 
mejorar la condición física mediante programas 
de entrenamientos guiados de manera funcional.

Collage Creativo
Taller diseñado para expandir la creatividad a 
través de la utilización del papel, aprenderás 
a seleccionar imágenes entretenidas y 
de esta forma crear diseños únicos. Este 
espacio se desarrollará a través de cápsulas. 
¡Participa y aprende esta linda técnica!



Defensa Personal 
La defensa personal es un conjunto de 
habilidades técnico-tácticas encaminadas 
a impedir o repeler una agresión, 
realizadas por uno mismo y para sí mismo.

Dibujo Artístico  
Esta actividad tiende a la exploración gráfica a 
partir de dinámicas, ejercicios y experiencias de 
composición. Busca incrementar habilidades 
y posibilidades en torno al dibujo y a distintos 
modos de composición y construcción gráfica.   

Eco-Manualidades 
Realiza manualidades sostenibles reutilizando 
elementos cotidianos para darles una segunda 
vida: decoración, arte, juguetes, hogar y jardín.

El Tiempo Profundo - 
Hitos de la Geología
Taller que busca mostrar la belleza del trabajo 
de la investigación geológica, que se inicia con 
exploraciones a diferentes partes del mundo, 
dirigidas a entender la formación del territorio 
donde vivimos, sus peligros y recursos.

Entrenamiento de la Voz
Hablada
¿Cansado de disfonías, o que no se escuche tu 
voz o suene aburrida? ¡Este es tu taller! Aprende 
junto a otros, técnicas para transformar tu voz en 
una herramienta principal de comunicación sin 
dañarla.

Entrenamiento Express 
Cápsulas semanales donde se ejecutarán 
entrenamientos intensos de no más de 20 
minutos.

Entrenamiento Funcional
El taller de entrenamiento funcional consiste 
en realizar ejercicios físicos principalmente con 
la utilización del peso corporal, preparando 
tu cuerpo para afrontar de mejor manera la 
cotidianidad del día a día. 

Entrenamiento Interválico
El entrenamiento interválico intercala trabajos 
de alta y baja intensidad. Consiste en ejecutar de 
forma breve pero repetida e intensa ejercicios 
cardiovasculares. Una clase que va a exigir tus 
capacidades físicas y te hará sentir en constante 
desafío contigo mismo.

E-Sport League Of Legend 
Taller de E-sport enfocado en el juego League of 
Legend. Trabajaremos los aspectos esenciales 
que nos pueden entregar los videojuegos; como 
el trabajo en equipo, el liderazgo y la velocidad 
de reacción con apoyo de retroalimentaciones 
didácticas con apoyo de jugadores más 
experimentados y análisis constructivos.

Excel Básico 
Taller de Excel básico está enfocado a enseñar 
paso a paso la utilización de este software, 
desde cómo usar la hoja de cálculo, operaciones 
matématicas y tips para hacer más eficiente el 
tiempo.

Fit Pilates 
En este taller trabajarás ejercicios físicos 
progresivos en suelo con el mínimo 
de implementos. El método se basa 
principalmente en la respiración, el control 
del centro y alineación corporal. ¡Inscríbete y 
entrena tu cuerpo y mente!  

Fotografía Básica 
Aprenderás a utilizar cámaras de manera 
profesional inclusive con nuestros teléfonos 
celulares. Podrás tomar fotos en modo 
manual y de este modo poder controlar 
y dominar nuestras cámaras de forma 
completa.

Fotografía y Edición 
(Smartphone)
Aprenderás cómo fotografiar y destacar 
tus fotografías simplemente con tu 
celular.  Recibirás conceptos de fotografía 
digital y perderás el miedo a las cámaras 
tradicionales, por si alguna vez te animas a 
usar alguna.

Full Body Fit 
En este taller realizarás un entrenamiento 
completo basado en movimientos que 
fortalecerán tu cuerpo de manera integral, 
desarrollando tu resistencia cardiovascular, 
fuerza muscular y movilidad articular.

GAP 
Clases de fortalecimiento y tonificación 
específica de glúteos, abdomen y piernas. 
Se trabajan de forma diferenciada 
estos grupos musculares, con sesiones 
dinámicas y entretenidas, aptas para 
cualquier nivel de fitness.

Guitarra Funcional 
Aprenderás paso a paso todos los aspectos 
necesarios para empezar a tocar guitarra. 
Junto a tu entusiasmo y dedicación, tendrás 
los recursos para tocar tus primeras 
canciones. ¡Participa y pasa un rato increíble 
dedicado a la música! 

Guitarra Instrumental Básica 
¿Te gustaría aprender a tocar guitarra clásica? 
Participa del taller de guitarra instrumental 
básica y vive la experiencia musical desde el 
nivel de iniciación.

Hatha Yoga 
El Hatha Yoga es conocido por su práctica de 
asanas (o posturas corporales que aportan 
a los músculos firmeza y elasticidad) y de 
pranaiama (o control de la respiración, para 
ayudar a la meditación).

Herramientas de Edición 
Fotográfica de Color
En este taller aprenderás cómo hacer retoques de 
iluminación en fotografías, como también conceptos 
de inicialización en el ámbito de la edición. La edición 
fotográfica es muy amplia, existen muchos estilos 
como también ideas, pero para cualquiera, se necesita 
saber previamente conceptos básicos que con el 
tiempo se pueden perfeccionar.

Hiit 
En este taller realizarás un entrenamiento 
basado en sesiones de intervalos cortos 
y muy intensos que alternan esfuerzo y 
recuperación, ideal para trabajar todo el 
cuerpo. ¡Anímate a participar y verás los 
resultados!



Yoga Workout 
Taller orientado a la realización de diversas 
posturas físicas, cuyo objetivo principal 
es lograr un completo estado de relajo y 
bienestar otorgando serenidad física y mental. 
¡Participa y descubre todos sus beneficios!

HIIT TRAINIING 
Entrenamiento de intervalos dado a la sucesión 
de esfuerzos de movimientos funcionales que se 
trabajan con carga altas o bajas.

Interval Training 
Es un entrenamiento de intervalos de alta 
intensidad con breves o nulos descansos, ideal 
para trabajar todo el cuerpo, tonificar y conseguir 
una mayor oxidación de grasas. ¡Inscríbete y 
disfruta el entrenamiento!

Introducción a la Música 
Urbana 
En este taller se analizará la industria de la 
música urbana nacional y mundial, para luego 
adentrarse en la teoría musical básica y en la 
composición de letras.

Karate 
Sistema de combate sin armas de origen japonés, 
en el que dos combatientes luchan con el 
objetivo de derribar al contrario mediante golpes 
secos dados con el canto de las manos, los codos 
y los pies.

Lengua de Señas  
Este taller está orientado a la concientización y 
uso básico de esta,  como una herramienta para 
fomentar la cultura inclusiva a nivel comprensivo 
y expresivo.

Lettering 
Aprende el arte de dibujar letras con un sentido 
estético, utilizando tu creatividad. Esta técnica 
no tiene límites, puedes combinar colores, 
diferentes formas y tipos de letras. El taller se 
desarrollará a través de cápsulas. 

Magia  
Si siempre te ha llamado la atención la magia 
desde que eras pequeño/a o ahora que estás 
estudiando tenemos un espacio para ti. En este 
taller aprenderás todo sobre la cartomagia, 
numismagia y escenario, desde lo más básico 
hasta lo más avanzado.

Malabarismo 
Vive una instancia de aprendizaje lúdico y activo 
donde se realizarás ejercicios combinados con 
malabarismo, ritmo y resistencia. Aprenderás a 
construir material de malabar como pelotitas, 
clavas y swing. 

Maquillaje 
En este taller aprenderás de forma práctica los 
conceptos generales del maquillaje básico y 
social. En las clases verás temas relacionados 
a: morfología del rostro, productos de limpieza, 
maquillaje día-noche, entre otros. ¡Anímate y 
participa!

Medio Ambiente 
Taller orientado a estudiantes en las que se 
abordarán temáticas en relación al medio 
ambiente como compostaje, vermicompostaje, 
huertos orgánicos y manejo residual.

Meditación y Relajación 
La meditación, desde una mirada profunda es 
una práctica milenaria que permite dominar la 
mente y al mismo tiempo alcanzar un estado de 
conciencia plena. Además, reduce el estrés y 
aumenta el bienestar general.

Mindfulness 
El mindfulness, también llamado atención 
plena o conciencia plena, consiste en estar 
atento de manera intencional a lo que 
hacemos, sin juzgar, apegarse, o rechazar en 
alguna forma la experiencia.

Salsa y Bachata
En este taller aprenderás a disfrutar la 
danza desde lo más básico hasta pasos con 
mayor dificultad, a través de secuencias 
coreográficas y figuras sueltas, indicando 
diferentes conceptos como musicalidad, 
ritmo y disociación corporal.

Salud Afectiva 
Taller expositivo donde se tratarán temas de 
autoestima, afectividad, violencia, expresión de 
la sexualidad, prácticas sexuales sanas, mitos 
sobre la sexualidad y redes de apoyo. Además 
se responderán preguntas que surjan desde los 
mismos estudiantes sobre los temas a exponer.

Street Dance 
Bailar es un arte que toda persona de cualquier 
edad, sexo u ocupación que quiera participar 
puede hacerlo libremente. Nos enfocaremos 
en crear  un espacio de entretención, 
bienestar, cuerpo sano y confianza personal 
para cada participante de la actividad.

Strong Nation 
Antes llamado “Strong by Zumba”, es un 
taller donde se realiza entrenamiento 
funcional hiit guiado por música, donde cada 
uno de los movimientos va de acuerdo al 
ritmo.

Teatro  
Te invitamos a conectar con tu niña/o interno, 
desarrollar tu creatividad a través del cuerpo y la 
voz y explorar la fantasía e imaginación creando 
personajes e improvisando junto a tus compañera 
y compañeros. Entre todos inventaremos una obra 
virtual para presentar a amigos y familiares. 

Técnicas de Automasaje 
En este taller aprenderás secuencias de 
automasaje utilizando técnicas de masoterapia 
de relajación, masaje champi, dígito presión, 
ejercicios de respiración y posturas de yoga. 
¡Participa y sin duda encontrarás un método 
que te entregará calma y bienestar!  

Vinyasa Yoga 
Vinyasa Yoga es también conocido como 
Yoga Flow, porque las posturas se suceden 
con el fin de crear un patrón específico o un 
flujo suave. 

Work Dance 
Taller compuesto por una variedad de 
estilos de baile y ritmos variados.

Yoga Tradicional  
Taller que mezcla un sistema de ejercicios 
que buscan que la persona logre el equilibrio 
y armonía espiritual, todo mediante de una 
serie de ejercicios posturales. No se necesita 
tener experiencia previa



Inscripciones: 
Desde el lunes 31 de agosto
a las 0:00 horas a través de la App

Inicio de clases: 
Desde el lunes 07 de septiembre
Las clases se desarrollarán de manera remota, 
a través de la plataforma

DISPONIBLE PARA:

También en 
www.unab.cl/desarrolloestudiantil

Talleres abiertos a estudiantes de todos 
los campus de Universidad Andrés Bello.


