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Elabora, coordina y ejecuta las políticas de programas culturales que permiten la cohesión de
todos los integrantes de la comunidad universitaria, con el propósito de fortalecer el
desarrollo integral, sentido de pertenencia e identidad. En busca de la sensibilidad, reflexión y
expresión del conocimiento de los valores propios de la Región Caribe y de nuestro país;
valiéndose de las expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas, la sección cultura
procura por la generación de espacios donde se desarrollen las aptitudes artísticas,
organizando, gestionando y promoviendo los procesos que permitan el fortalecimiento de las
mismas en complemento de las actividades académicas.
Nuestro propósito es estimular la investigación, el rescate, la defensa y la proyección de
nuestros valores culturales, para así contribuir a lo formación de estudiantes integrales,
basándonos en su fortalecimiento creativo, sentido de pertenecía e identidad.

Grupos representativos:[1]

La Sección Cultura viene trabajando en la evolución y preparación de diferentes Grupos
Culturales y artísticos desde los cuales los estudiantes desarrollan sus habilidades artísticas
para luego servir de representantes de la UA, los cuales son:
-Grupo institucional de Danza
-Grupo institucional de Teatro
-Coro

-Tuna
-Grupo institucional de Música Folclórica
-Orquesta
-Vallenato
-Danza Urbana
Talleres:[2]

La Universiadad delAtlántico ofrece a toda la comunidad talleres permanentes y no
permanentes, en las diferentes expresiones artísticas y culturales,los cuales contribuyen a su
formación integral.
Talleres permanentes:
Danza contemporánea, danza nivel cero, guitarra, flaura de millo, actuación, técnica vocal,
pantomima, técnicas de circo y salsa cubana y colombiana.
Talleres no permanentes:
Caricatura,dibujo,grabado experimental,video, fotografía, máscaras, poesía, artesanía,
estampado de camisetas, maquillaje, gaita, pintura,expresión corporal, yoga, títeres, origami,
material reciclable y percusión.

Nuestros Eventos[3]

Durante todo el año académico la UA organiza una variedad de eventos que estimulan el
interés hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Conoce aquí la
programación.

Asesoría a proyectos culturales
Desde el área de Cultura se ofrece apoyo a proyectos que los estudiantes presentan,
reciben asesoría técnica y ayuda para lograr los objetivos trazados en cada plan cultural.
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