
Diplomado Interdisciplinario 
para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica

en su emisión especial como parte de la segunda etapa de la 
Estrategia Formación de Formadores  

EMISIÓN QUERÉTARO

Con este diplomado podrás trabajar con tus alumnos para que aprecien la educación artística y 
desarrollen habilidades útiles en la vida. Además, tú, como docente, obtendrás diversas 
herramientas de re�exión, búsqueda e integración que te aproximarán a los procesos artísticos 
y su vínculo con las diferentes áreas de conocimiento mediante tres ejes temáticos: cuerpo, 
espacio y tiempo.

Público al que va dirigido
Comunidad docente frente a grupo de escuelas públicas, directivos, estudiantes de Pedagogía 
y carreras a�nes, artistas, asesores técnico-pedagógicos y agentes educativos.

Requisitos de ingreso 
Registrarse en www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias

Contar con los siguientes documentos:
Identi�cación o�cial (IFE, INE o SEP)
Currículum vitae (1 cuartilla)
Último talón de pago SEP
Los docentes que laboren en el turno vespertino deberán presentar una carta expedida por su 
centro de trabajo, en la que se precise que los días viernes tendrán las facilidades para asistir a 
este diplomado.

Inscripciones 
Vía electrónica, del 2 al 22 de julio de 2018
El viernes 27 de julio los aceptados recibirán una noti�cación vía correo electrónico
Una vez realizado el registro es importante enviar los documentos en formato PDF al correo 
electrónico: diplomadointerdisciplinario.estados@cenart.gob.mx
Consulta las indicaciones para el envío de documentos que se encuentran
al �nal del formulario de registro.

Informes Cenart
Subdirección de Planeación Académica. 
Tel. 41 55 0000 ext. 1152 de Gabriela Ambriz y Melisa Chacón
o 1041 de Miriam Alvirde. Correo electrónico:  
diplomadointerdisciplinario.estados@cenart.gob.mx

Desarrollo del diplomado
Viernes y sábados, del 3 de agosto al 27 de octubre de 2018
Viernes, de 16:00 a 20:00 h | Sábados, de 10:00 a 14:00 h

Sedes en Querétaro
Centro de Artes de Querétaro
José María Arteaga 89, Col. Centro
Tel. 01 (442) 251 9850 ext.1045 
     
2, 3 y 4 de agosto | el diplomado se llevará a cabo en la sede alterna:

Centro Cultural Casa del Faldón
Primavera Ote. 43, Col. Centro, 
C.P. 76000, Querétaro, Querétaro

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.


