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CURSO

¿QUIÉN ES?
¿QUIÉN ES?

MAPAS MENTALES

INTRODUCCIÓN
A LOS GUIONES
MUSEOLÓGICOS Y
CURADURÍAS

LAS PLUMAS DEL
VIRREINATO: SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

PERIODO

Los jueves
8, 15 y 22 de julio

Del 12 al 16
de julio

Los martes y jueves
13, 15, 20, 22, 27 y
29 de julio

Del 19 al 30
de julio

Abierto del
12 al 23 de julio

HORARIO

INSTRUCTOR/A

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Horario
abierto

Una clase diaria
de 10:00 a 12:00
horas

De 10:00 a
12:00 horas

Horario
abierto

Horario
abierto

Lic. Claudia
Valentina García
Osornio

Mtro. Christopher
Vargas Reyes

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

O BJETIVO

DURACIÓN

A través de esta dinámica, las y los participantes conocerán la
vida y obra de personajes relevantes del arte y la cultura en
México. Instrucciones: Durante tres jueves de julio publicaremos
una ronda pistas, para descubrir a nuestro personaje misterioso
del arte y la cultura en México.
El jueves 22 de julio, podrás acceder al material audiovisual
donde por fin descubrirás su identidad, vida y obra.
Posteriormente contesta el formulario de evaluación antes del 29
de julio. No se requiere inscripción previa.

Las y los participantes desarrollarán la habilidad para
simplificar conceptos y procesos vinculados a la organización, a
fin de colaborar en la agilidad de sus actividades laborales.
Previa Inscripción del 6 al 8 de julio, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora PC y paquetería office, cámara,
audio, Internet estable y disponibilidad para conocer nuevas
herramienta

Las y los participantes analizarán críticamente la realización de
un guion curatorial, sus tipos y las partes que lo integran,
conocerán cómo está constituido el equipo de trabajo que lo
construye y reflexionarán sobre algunos tipos de exposiciones,
sus motivaciones curatoriales y las propuestas teóricas
museológicas. Previa Inscripción del 6 al 8 de julio, limitado a
25 participantes. Dirigido todas la personas servidoras públicas
del INBAL que busquen soluciones prácticas para organizar y
presentar sus proyectos expositivos en todo nivel y contexto
en el instituto.

Las y los participantes conocerán aspectos sobresalientes de la
vida de Sor Juana Inés de la Cruz, así como la trascendencia de
sus obras más representativas; el contexto en el que surgieron
y su importancia para el INBAL.
Instrucciones: Revisa la carpeta de materiales, pon atención al
video Introductorio, lee las lecturas complementarias y
contesta el formulario de evaluación antes del 30 de julio.
No se requiere inscripción previa.

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.
Instrucciones: Revisa con atención el video que conforma el
curso y contesta el formulario de evaluación antes de 23 de
julio. No se requiere inscripción previa.

5 horas

LIGA

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

10 horas

Inscripción:
Aquí

12 horas

Inscripción:
Aquí

20 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

Pláticas obligatorias

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
12 al 23 de julio

Abierto
todo el mes

Horario
abierto

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 25 de junio No se requiere inscripción previa.
Plática obligatorio para personal de nuevo ingreso.

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.
No se requiere
inscripción previa.

4 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

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

Ortografía para
principiantes

Género, masculinidades
y lenguaje incluyente y
no sexista

Cursos de la
Comisión de
Derechos Humanos
de la Ciudad de
México

Del 1 al 30 de julio

Abierto del
16 de agosto al
12 de septiembre

Horario
abierto

Horario
abierto

Inscripción a partir
del 9 de agosto

Abierto del
16 de agosto al
10 de septiembre

Horario
abierto

Aprendo +
UNAM
Fes Acatlán

Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos

Aprende DH

Inscripción hasta el
5 de agosto

Las y los participantes conocerán el manejo de reglas ortográficas
básicas para escribir correctamente.
Este curso no cuenta con contacto institucional, por lo que todas
las 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 julio, para
ser registrada en su expediente personal.

Las y los participantes abordarán el reconocimiento y la
protección de los derechos humanos de las mujeres mediante el
fortalecimiento de la igualdad con perspectiva de género, en una
sociedad incluyente y libre de lenguaje sexista.
Este curso no cuenta con contacto institucional, por lo que todas
las gestiones tendrán que ser realizadas por el participante. Es
necesario darse de alta previamente en la plataforma. Los
acreditados tendrán que descargar su constancia y enviarla a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 12 de
septiembre, para ser registrada en su expediente personal.

Que las y los participantes del programa logren una primera
reflexión entre lo que significan los derechos humanos y las
actividades que ellas y ellos realizan cotidianamente en su
ámbito laboral, social y personal.

20 horas

Curso:
Aquí

10 horas

Curso:
Aquí

20 horas

Los acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 10 de
septiembre, para ser registrada en su expediente personal por
el Departamento de Capacitación y Desarrollo.

Conoce los
cursos
Aquí
Inscripción:
Aquí

Próximamente: Convocatoria para incorporarse como instructora o instructor interno del instituto.
El instituto para mi es: “La mitad de mi maravillosa historia de vida”
Angélica Del Ángel Magro, CENIDI-Danza José limón.
El compromiso es: “Cumplir con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas que se atribuyen al empleo, cargo o comisión.”

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

