XXVII Diplomado “Abriendo Caminos con Creatividad. Arte y
Arteterapia”
“Una persona creativa es aquella en cuya psique
se ha dado una síntesis significativa de
elementos culturales;…en realidad, esta síntesis
significativa es el proceso creativo mismo”
Silvano Arieti
Objetivo General:
Proporcionar un espacio formativo y de desarrollo personal y laboral teóricopráctico, con herramientas de la expresión a través de diversas
manifestaciones artísticas, para poder fungir como facilitadores creativos y
multidimensionales en trabajo con grupos de diversa índole.
MÓDULO I Desarrollo del Potencial Creativo Rosa Ma. Hernández Cobos 13
y 27 de Mayo, 10 de Junio.
MÓDULO II Taller de arte y creatividad: expresarte con texturas, collage y color.
Rocío Klapès 24 de Junio, 8 y 22 de Julio.
MÓDULO III Arte terapia y autoestima. Lucero Marmolejo Garduño. 9 y 23 de
Septiembre, 14 de Octubre.
MÓDULO IV Síntesis creativas colectivas e individuales: Rosa Ma. Hernández
Cobos 28 Octubre, 11 y 25 de Noviembre.










Duración : 100 horas
Diploma con valor curricular
Costo: $ 6,000.00
Del Sábado 13 Mayo al Sábado 25 de Noviembre
Horario: de 10 am a 7.30 pm, cada 15 días.
Lugar: UAM-Xochimilco.
Informes; rosmadiplos@gmail.com
Interesados: mandar CV y carta de motivos.

Inscripción: $ 830.00 $ + 4 pagos de $ 1,250.00
Fechas de pagos:
Inscripción: Antes del 28 de Abril

1er.. Pago: antes del 28 de mayo
2o. Pago : antes del 24 de Junio
3er. Pago antes del 22 de Julio
4° Pago: antes del 23 de Septiembre 2017
Requisitos de asistencia y participación para obtener Diploma:
1.
2.
3.
4.
5.

Mínimo asistir 80%
Participación en clase
Leer la bibliografía
Entrega de trabajos por cada módulo
Entrega y Presentación de trabajos finales

Antecedentes requeridos a los participantes:
Licenciatura en Psicología / arte, maestros, coordinadores, promotores culturales,
asistentes sociales, facilitadores grupales, profesionales que trabajan con grupos,
así como personas preocupadas por la condición humana y sus potenciales
creativos.

