La Secretaría de Cultura, en colaboración con Fundación INBA A.C.,
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Cre a c i ó n L i t e r a r i a
Del 25 de marzo al 16 de julio de 2019.

Dirigido a personas interesadas en perfeccionar su escritura
literaria en diversos géneros. Contará con las aportaciones
de renombrados escritores y
escritoras en su planta docente.

Se impartirán cursos de poesía, cuento, novela,
dramaturgia, guion, crónica, ensayo, escritura
digital y literatura infantil y juvenil. (planta docente
sujeta a cambios).
Duración: 120 horas.
Sesiones: Lunes y martes,
con horario de 17:00 a 21:00 h
Sede: Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
(Av. Nuevo León 91, col. Hipódromo Condesa,
Ciudad de México)
Procedimiento de inscripción
1. Registro en línea en:
http://admision.bellasartes.gob.mx/
extensionacademica.html
2. A través del correo electrónico que
indiquen en su registro, se les informará
sobre los documentos a entregar
para el proceso de selección.
3. Una vez aceptados los
y las aspirantes, recibirán vía
correo electrónico el
instructivo de pago.

Los resultados serán dados a conocer a los y las
aspirantes el 19 de marzo, vía correo electrónico.
El cupo máximo es de 20 personas.

Las inscripciones de los aspirantes aceptados se llevarán a
cabo del martes 19 al viernes 22 de marzo de 2019,
conforme a las instrucciones que les serán enviadas.
La cuota de recuperación es de $8,000 (ocho mil pesos mexicanos
00/100 m.n.) y deberá ser cubierta en una sola exhibición.
Información sobre el registro en línea
Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica del INBA,
Londres núm. 16, planta baja, col. Juárez, Ciudad de México
Responsable: Juan José Cruz García
Teléfono: 8647-5700, extensiones 3060 y 3061
Correo electrónico: extensionacademica@inba.edu.mx
Horarios de atención: de 9:00 a 16:00 y de 17:30 a
20:00 h (lunes a viernes).

Programación sujeta a cambios

Fotografía Salvador Castañeda H. / CNL-INBA.

El registro en línea de aspirantes
estará habilitado desde la
publicación de la presente
convocatoria, hasta el 14 de marzo de
2019. La recepción de documentos
concluirá el 15 de marzo del año en
curso a las 19:00 h

Información sobre contenido del curso
Centro de Creación Literaria
Xavier Villaurrutia,
Av. Nuevo León 91, col. Hipódromo
Condesa, Ciudad de México
Responsable:
Marisela Cruz Jiménez
Teléfono: 8647-5280
Correo electrónico:
cclxv@inba.gob.mx
Horarios de atención: de
11:00 a 19:00 h (lunes a
viernes)
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