Pláticas obligatorias para personal de nuevo ingreso

Mayo 2022
CENCAP
CURSO

INTRODUCCION A
LOS GUIONES
MUSEOGRÁFICOS

PERIODO

Miércoles y viernes:
6, 11, 13, 18, 20,
25 y 27 de mayo.

HÁBITOS LABORALES
DE SALUD Y CALIDAD
DE VIDA

Del 16 al
27 de mayo.

WORD
BÁSICO

WORD
AVANZADO

INDUCCIÓN
AL INBAL E
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

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

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

Del 9 al
20 de mayo

Del 23 de mayo al 3
de junio

Abierto
del 2 al 13 de mayo.

Abierto
del 2 al 13 de mayo.

Abierto
del 2 al 13 de mayo.

HORARIO

De 16:00 a las
18:00 horas

De 12:00
a 13:00 horas

De 14:00 a
16:00 horas

De 14:00 a
16:00 horas

Horario
abierto

Horario
abierto

Horario
Abierto

INSTRUCTOR/A

Mtro. Christopher
Vargas

Lic. Irasema
Sangermán

C. P. Sandra Luz
Reyes Islas

C. P. Sandra Luz
Reyes Islas

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

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

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

OBJETIVO

DURACIÓN

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 y reflexionarán sobre algunos tipos de exposiciones,
sus motivaciones curatoriales y las propuestas teóricas
museológicas.
Previa Inscripción del 2 al 4 de mayo, limitado a 25
participantes.
Requisitos: Computadora o dispositivo móvil con cámara,
audio, Internet estable. Para las clases se utilizarán las
plataformas Meet.

Las y los participantes relacionarán e incluirán nuevos
hábitos saludables como la actividad física, la elección de
alimentos y la revisión de pensamientos habituales, para
fomentar el amor propio, mejorar la calidad de vida y el
desempeño laboral.
Previa inscripción del 9 al 11 de mayo.
Requisitos: Ropa cómoda, computadora o dispositivo
móvil de comunicación con cámara, buena calidad de
audio e internet estable. Se utilizará la plataforma Meet.

Las y los participantes, conocerán los principios básicos del
programa Word para realizar actividades administrativas
que faciliten sus actividades laborales cotidianas.
Previa Inscripción del 2 al 4 de mayo, limitado a 30
participantes.
Requisitos: computadora PC con cámara, audio, conexión
a Internet estable Windows 10, con paquetería office y
disponibilidad para el aprendizaje. Las clases se realizarán
en las plataformas Meet y Ed Modo.

Las y los participantes conocerán los principios avanzados
del
programa
Word
para
realizar
actividades
administrativas que faciliten sus actividades laborales
cotidianas.
Previa Inscripción del 16 al 18 de mayo, limitado a 30
participantes.
Requisitos: computadora PC con cámara, audio, conexión a
Internet estable Windows 10, con paquetería office y
disponibilidad para el aprendizaje. Las clases se realizarán
en las plataformas Meet y Ed Modo.

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 la carpeta de materiales, pon atención
a los dos videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 13 de Mayo.
No se requiere inscripción previa.

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 la carpeta de materiales, pon atención
a los cuatro videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 13 de Mayo.
No se requiere inscripción previa.

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
a los cuatro videos que conforman el curso y realiza las
actividades que se indican. Posteriormente contesta el
formulario de evaluación antes del 13 de Mayo.
No se requiere inscripción previa.

20 horas

LIGA

Inscripciones:

Aquí

Inscripciones:
10 horas

Aquí

20 horas

Inscripciones:

Aquí

20 horas

Inscripciones:

Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

4 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí
CURSOS EXTERNOS AL INBAL

Uno, dos tres... por
los derechos
humanos

Abierto
del 1 al 31 de mayo

Horario
abierto

Aprendo Mas
UNAM

En este curso revisaremos la importancia que tienen los
derechos humanos en tu vida diaria, su contexto
histórico-social, así como su normatividad.
Instrucciones: Realiza el registro de tus datos
directamente en la plataforma de Aprendo mas. Al
concluir el curso, cada participante deberá enviar la
constancia
recibida
al
correo
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 31 de
mayo para ser registrada en su expediente personal.

2 horas

Inscripción:
Aquí

El compromiso es: “Respetar los derechos humanos en el ámbito de nuestras
competencias y atribuciones Velando siempre por su garantía, promoción y
protección.” Código de conducta

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

