
CONVOCA A SU 21.ª EMISIÓN
Con la asistencia a 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 reflexión, 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, directivos, estudiantes de Pedagogía y 
carreras afines, artistas, asesores técnico-pedagógicos y agentes educativos del 
sector público.

Registro al proceso de selección 
Del 28 de enero al 24 de febrero de 2019, los aspirantes deberán realizar su 
registro vía Internet, en el enlace:

FORMULARIO DE REGISTRO 

Es necesario contar con los siguientes documentos para ser contemplado en el 
proceso de selección:

Identificación oficial (IFE, INE o SEP)
Carta de exposición de motivos (una cuartilla)
Curriculum vitae (una cuartilla)
Comprobante laboral (último talón de pago, credencial vigente o carta constancia) 
Los docentes que trabajen 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

A los aspirantes aceptados se les notificará a partir del 8 de marzo,
vía correo electrónico

Informes
Departamento de Planeación Académica
diplomadointerdisciplinario@cenart.gob.mx
Tel. 4155 0000 ext. 1152 con Miriam Alvirde o Melisa Chacón

Introducción: jueves 14 de marzo, de 17:00 a 20:00 h
Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes

Desarrollo del diplomado: del 15 de marzo al 28 de junio 
Viernes de 17:00 a 20:30 h y sábados de 10:00 a 14:30 h
(ambos días en modalidad presencial)

Evaluación grupal: 28 de junio

Entrega de diplomas: 18 de julio de 2019

SECRETARÍA  DE CULTURA

Centro Nacional de las Artes México @cenartmx  |  #AquíEnElCenart

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

Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, col. Country Club. Cerca del 
Metro General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito. Tel. 4155 0111 

www.gob.mx/cultura
www.gob.mx/mexicoescultura

https://goo.gl/forms/jr7LVWLtofrarzPe2

