NOVIEMBRE 2020
CENCAP

¡10 años!
CURSO

01
CONVERSATORIO
Fomento a la lectura

PERIODO

HORARIO

Los jueves de noviembre
5/ La Locura de Carlota
de Habsburgo
12/ El Amor Frustrado
19/ Un sueño
26/ El Inquisidor de
México

INSTRUCTOR/A

Una reunión
semanal de
16:00 a 17:00
horas

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

02
INGLÉS BÁSICO
PARA LA ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Sábados 14, 21,
28 de noviembre
y 5 de diciembre

Una clase
semanal de
10:00 a 13:00
horas

Lic. Itzá Maya
García García

03
ÉTICA PÚBLICA,
INTEGRIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Y CONFLICTO DE
INITERESES

Abierto del
16 al 30 de
noviembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

04
110° ANIVERSARIO DEL
INICIO DE LA
REVOLUCIÓN
MEXICANA

Abierto del
20 al 30 de
noviembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

05
DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y
EL “DÍA NARANJA”

Abierto del
23 al 27 de
noviembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

06
PLÁTICA
ABRAZANDO LA
MAGIA DE SER
MUJER

23 de
noviembre

De 09:00 a
11:30 horas

Lic. Irasema Donají
Sangermán López

O BJETIVO
En estas sesiones, las y los participantes reflexionarán y
compartirán sus opiniones entorno a las lecturas; La Locura de
Carlota de Habsburgo, El Amor Frustrado, Un sueño y El Inquisidor
de México. Si no las leíste puedes encontrarlas Aquí
Previa Inscripción del 02 al 04 de noviembre a las 12:00h,
limitado a 20 participantes. Requisitos: computadora con
paquetería office, cámara, audio, Internet estable. Para las clases
se utilizará la plataforma Meet.

Dirigido específicamente a personal en atención a público. Las y
los participantes conocerán y practicarán elementos de
pronunciación básicos y recurrentes en idioma inglés para la
atención a publico.
Previa Inscripción del 09 al 12 de noviembre a las 12:00h, limitado
a 30 participantes.
Requisitos: computadora con paquetería office, cámara, audio,
Internet estable. Para las clases se utilizará la plataforma Meet.

En esta plática, las y los participantes conocerán los conceptos
básicos de la Administración Pública para fomentar un desempeño
ético que evite los conflictos de intereses en el INBAL.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención al
video Introductorio y contesta el formulario de evaluación antes del
30 de noviembre.
No se requiere inscripción previa.

En el marco del 110º aniversario de la Revolución Mexicana, las y
los participantes conocerán distintos factores históricos que
llevaron al levantamiento armado de 1910.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención al video
Introductorio, realiza las actividades que lo conforman y
posteriormente contesta el formulario de evaluación antes del 30 de
noviembre.
No se requiere inscripción previa.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, las y los participantes se sensibilizarán respecto a la
violencia contra la mujer, y conocerán los antecedentes de la
conmemoración de esta fecha, así como de las acciones mensuales
del Día Naranja.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención al
video Introductorio, y contesta el formulario de evaluación antes del
27 de noviembre. No se requiere inscripción previa.

En el marco del día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, las y los participantes reflexionarán sobre las
cualidades de ser mujer y sus encuentros con el pensamiento
holista.
Previa Inscripción del 16 al 19 de noviembre, limitado a 35
participantes. Requisitos: computadora con o dispositivo móvil con
cámara y audio, Internet estable. La plática se trasmitirá en la
plataforma Meet.

DURACIÓN

LIGA

10 horas

Inscripción:
Aquí

16 horas

Inscripción:
Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

10 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

6 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

2.5 horas

Inscripción:
Aquí

Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí

CURSOS EXTERNOS AL INBAL
Prevención y vigilancia
de brotes en las
empresas
(Covid-19)

Actividades culturales:
retorno seguro
(Covid-19)

Abierto

Abierto

Abierto

Abiertos

CLIMSS

CLIMSS

El compromiso es:
“Portaré siempre y en lugar visible la identificación del Instituto.”

Proporcionar herramientas basadas en la más actual evidencia
científica para la toma decisiones frente a casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 dentro de tu lugar de trabajo. Este curso
es gratuito y no cuenta con contacto institucional, por lo que todas
la gestiones tendrán que ser realizadas por el participante. Es
necesario darse de alta previamente en la plataforma. Los
acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 30 de noviembre,
para ser registrada en su expediente personal por el Departamento
de Capacitación y Desarrollo.
Proporcionar información para reducir el número de infecciones de
SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público en general en
espacios y actividades culturales a través de la aplicación de
estrategias de buenas prácticas. Este curso es gratuito y no cuenta
con contacto institucional, por lo que todas la gestiones tendrán
que ser realizadas por el participante. Es necesario darse de alta
previamente en la plataforma. Los acreditados tendrán que enviar
la constancia recibida a capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes
del 30 de noviembre, para ser registrada en su expediente personal
por el Departamento de Capacitación y Desarrollo.

3 horas

Curso:
Aquí

5 horas

Cursos:
Aquí

