
Diplomado Semipresencial
para el Apoyo a la Enseñanza de las Artes 
en la Educación Básica  

La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes
 

CONVOCA A SU 2.ª EMISIÓN

Con el trabajo en línea y presencial que propone este diplomado, podrás aprovechar las 
posibilidades que brindan las herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje en el aula y 
los procesos de las artes con el �n de que tus alumnos desarrollen habilidades útiles para la 
vida. Además tú, como docente, obtendrás diversas herramientas de re�exión, búsqueda e 
integración que te aproximarán a la educación artística, la educación estética y sus vínculos con 
las diferentes áreas del conocimiento. 

Público al que va dirigido
Comunidad docente frente a grupo, directivos escolares, estudiantes de Pedagogía y carreras 
a�nes, artistas, asesores técnico-pedagógicos y cualquier otro interesado en impulsar procesos 
innovadores en la escuela básica.

Requisitos de ingreso
Es indispensable tener una cuenta de correo electrónico de Gmail para realizar 
el registro en www.gob.mx/cultura
Una vez realizado el registro en el formulario, es importante enviar la siguiente 
documentación al correo electrónico: diplomadosemipresencial@cenart.gob.mx 

a. Constancia que avale experiencia mínima de un año como docente 
    (en contextos formales o no formales)
b. Curriculum vitae sintetizado
c. Identi�cación o�cial (INE, IFE o pasaporte)

Nota: Al �nal del formulario se encuentran las instrucciones para el envío correcto 
de la documentación.

Inscripciones
Vía Internet, del 5 al 22 de abril de 2018
Se noti�cará la aceptación a partir del 11 de mayo vía correo electrónico

Informes
Subdirección de Planeación Académica del Centro Nacional de las Artes 
diplomadosemipresencial@cenart.gob.mx | Teléfono: 4155 0000 exts. 1041 y 1152

DESARROLLO DEL DIPLOMADO
Del 17 de mayo al 7 de octubre de 2018

Este diplomado está estructurado en 3 entornos virtuales y 1 entorno presencial. 
El desarrollo del entorno presencial se llevará a cabo en las siguientes sedes:

Centro de las Artes de San Luis Potosí “Centenario”
Centro La Arrocera, Campeche

Del 8 al 10 de agosto, de 16 a 21 h
Sábado 11 de agosto, de 10 a 15 h

Centro Estatal de las Artes Tijuana, Baja California 
Centro Estatal de las Artes Mexicali, Baja California

Del 8 al 10 de agosto, de 17 a 22 h
Sábado 11 de agosto, de 10 a 15 h

Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, col. Country Club. Cerca del Metro General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito

Centro Nacional de las Artes México @cenartmx  |  #VenAlCenartSíguenos en

Tel. 4155 0111• www.gob.mx/cultura • www.gob.mx/mexicoescultura

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.


