ENERO 2022
CENCAP
CURSO

INTRODUCCIÓN
A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DESDE
EL INBAL

Pláticas obligatorias

CINE REFLEXIÓN:
DERECHOS HUMANOS
Película: El violín

DIBUJO A LÁPIZ
PARA PRINCIPIANTES

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

PERIODO

HORARIO

Horario
abierto

Abierto del 17 al 28
de enero

Horario
abierto

Abierto del 17 al 28
de enero

Los lunes y viernes
17, 21, 24 y 28 de
enero

De 9:00 a 11:00
horas

Abierto del
17 al 28 de enero

Horario
abierto

INSTRUCTOR/A

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Lic. Claudia
Andrea Méndez
Méndez

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

O BJETIVO

DURACIÓN

Las y los participantes, conocerán los orígenes,
características, finalidades y la estructura de la
administración pública de nuestro país, y dentro de este
contexto, las funciones y facultades del Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura, como un órgano relevante del
Estado mexicano.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, ve el video
introductorio y realiza las actividades que se indican.
Posteriormente contesta el formulario de evaluación antes
del 22 de octubre. No se requiere inscripción previa.

Materiales:
Aquí
20 horas

Que las y los participantes conozcan aspectos básicos de
los Derechos Humanos y reflexionen en torno a su respeto
e importancia, a través de la obra cinematográfica El Violín
(de Francisco Vargas). Narra la historia Plutarco, su hijo
Genaro y su nieto Lucio, quienes llevan una doble vida,
pues además de ser músicos rurales y campesinos,
participan en la guerrilla.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, disfruta de
la película, lee la lectura complementarias y contesta el
formulario de evaluación antes del 28 de enero.

8 horas

Evaluación:
Aquí

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

Las y los participantes conocerán y practicarán técnicas
básicas para aprender los fundamentos del dibujo,
aplicarán su creatividad y percepción del mundo a través
del lenguaje del punto, la línea y la mancha para traducirlo
a un lenguaje bidimensional con cualidades realistas..
Previa inscripción del 12 al 14 de enero, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable y materiales escolares básicos (un
lápiz y hojas blancas) Consulta el temario y los materiales
sugeridos aquí.

Las y los participantes conocerán los antecedentes de
creación del INBAL, su ley de creación, funciones y objetivos,
estructura orgánica, código de conducta e inmuebles que le
conforman, así como la historia del Palacio de Bellas Artes.

LIGA

8 horas

Inscripción:
Aquí

Materiales:
Aquí
2 horas

Instrucciones: Revisa con atención el video que conforma el
curso y contesta el formulario de evaluación antes del 28 de
enero. No se requiere inscripción previa.

Evaluación:
Aquí

Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

CULTURA
INSTITUCIONAL
(Igualdad de Género y
Prevención del
Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual)

ÉTICA PÚBLICA,
INTEGRIDAD DE LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONFLICTO
DE INTERESES

Abierto del
17 al 28 de enero

Horario
abierto

Abierto del
17 al 28 de enero

Horario
Abierto

Lic. Claudia Valentina
García Osornio
Mtro. Víctor Edgardo
Galván Vargas
Lic. Zaid López Juárez

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Las y los participantes conocerán tópicos de la Cultura
Institucional y el Clima Organizacional, a partir de los
derechos humanos, la comunicación incluyente, la igualdad
de género, y la prevención del hostigamiento sexual y acoso
sexual, para erradicar la discriminación y la violencia en
beneficio del Instituto y del servicio a la ciudadanía.
Instrucciones: Revisa con atención los cuatro videos que
conforman el curso y contesta el formulario de evaluación
antes del 28 de enero
No se requiere inscripción previa.
Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

Materiales:
4 horas

Aquí
Evaluación:
Aquí

En esta plática, las y los participantes conocerán los
conceptos básicos para el ejercicio ético e integro de los
servidores públicos, que prevenga los conflictos de intereses
en el INBAL, para conducirse dentro de la Administración
Pública.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención
al video Introductorio, lee la breve lectura complementaria y
contesta el formulario de evaluación antes del 28 de enero
No se requiere inscripción previa.

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

Plática obligatorio para todas las personas Servidoras Públicas
del INBAL
Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí
CURSOS EXTERNOS AL INBAL

Aplicaciones básicas
de Windows 8 para
principiantes

Disponible durante el mes
de enero

Horario
abierto

Plataforma
Aprende +
UNAM

El compromiso es: “Difundir y divulgar las artes, la literatura y el patrimonio
artístico nacional; la educación y la investigación artística, la diversidad
cultural y los derechos culturales en igualdad” Código de Conducta INBAL

A lo largo de este curso, las y los participantes estudiarán
las aplicaciones básicas de Windows 8 que les permitirán
aprovechas al máximo su computadora para organizar
actividades, mantener recordatorios, editar imágenes,
proteger el equipo y administrar de mejor manejar la
computadora.

18 horas

Inscripción:
Aquí

Los interesados deberán darse de alta directamente en la
plataforma. Al concluir el curso deberán enviar la
constancia recibida antes del 28 de enero, al correo
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx para ser registrada
en su expediente personal.

Centro de Capacitación y Desarrollo
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx

