
En el marco de colaboración entre las Secretarías de Cultura y de Educación Pública, para llevar a 
cabo el Programa “Cultura en tu escuela”, dentro del cual se encuentra el eje 4 de Capacitación 
Docente, el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en coordinación con la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca y a través del Centro de las Artes de San Agustín Etla, convocan a creadores 
artísticos, docentes y promotores culturales a participar en el proyecto de Formación de 
Formadores con el propósito de ofrecer elementos metodológicos interdisciplinarios que los 
capaciten en el diseño e instrumentación de propuestas de educación artística para la formación de 
docentes del nivel básico, de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo.

La propuesta formativa está compuesta de actividades en línea (16 h) y dos laboratorios 
presenciales (16 h cada uno), en los que los participantes podrán incursionar en el aprendizaje 
de la metodología interdisciplinaria que el Cenart diseñó para las distintas �guras educativas 
que atienden preescolar, primaria y secundaria, mediante el Diplomado Interdisciplinario para 
la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica (DIPEAEB).

Se trata de experimentar, re�exionar y analizar las posibilidades que dicha metodología brinda para 
la formación artística en el currículum escolar.

Los participantes en esta estrategia integrarán una red de docentes que estará en posibilidades de 
llevar a cabo la instrumentación del DIPEAEB en su entidad federativa, favoreciendo la promoción de 
la educación artística en el aula básica. En esta fase piloto, además de Oaxaca, participarán los 
estados de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

Requisitos de ingreso
 w Contar con alguna experiencia de trabajo artístico y/o cultural con población infantil,   
  adolescente, juvenil, o comunitaria.
 w Interés y habilidades para la conducción de grupos y multiplicación de conocimientos,
  en un esquema de trabajo colaborativo y horizontal.
 w Poseer habilidades básicas digitales para cursar los contenidos en línea.
 w Disponer de tiempo para asistir a los dos módulos presenciales del curso
  (ver calendario).
 w Contar con una cuenta de Gmail.

Proceso de inscripción 
 w Realizar el registro en https://goo.gl/forms/NzU4hYg0PBaIeixE2
 w Una vez realizado el registro, es importante enviar la siguiente documentación al correo
  electrónico: formaciondeformadores@cenart.gob.mx
 • Currículum vitae con lo más destacado de su trayectoria y que responda al per�l
   solicitado (máximo una cuartilla).
 • Carta de motivos para participar en este proyecto de Formación de Formadores    
  (máximo una cuartilla).
 • Identi�cación o�cial vigente (INE, IFE, cédula o pasaporte).

Comunicación de resultados
 Los aspirantes seleccionados serán informados de su aceptación a través de su cuenta de 

correo electrónico. A partir de ese momento, se procederá a darles de alta en la plataforma 
para cursar la etapa en línea y posteriormente, en coordinación con las sedes, les enviaremos 
la información de la fase presencial. 

Cabe señalar que será imprescindible cumplir con los requisitos y cursar la modalidad en línea y 
los dos laboratorios presenciales para ser acreditado como Formador del DIPEAEB.

Sedes en Oaxaca
 Juchitán – Colectivo Bicu Yuba
 Oaxaca – Centro de Educación Artística Miguel Cabrera (CEDART)
 San Agustín Etla – Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)

Público al que va dirigido
 Profesionales (titulados y pasantes), tanto del campo de las artes, como de la educación y la 

cultura, con experiencia docente y vocación por la misma. 
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Registro
https://goo.gl/forms/NzU4hYg0PBaIeixE2
Del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2017

Comunicación de resultados
Del 20 al 27 de octubre de 2017 

Desarrollo del curso
Del 30 de octubre al 16 de diciembre del año en curso 



Informes Cenart
formaciondeformadores@cenart.gob.mx
Tel. 4155 0000 | Ext. 1161 Nallely Banda Palacios | Ext. 1152 Gabriela Ambriz

Datos de la sede estatal
Lic. Francisco Javier León Cuevas, Director de Formación Artística
acoordinacioncasa@gmail.com | inscribetecasa@gmail.com
+529515213042 | Ext. 102 o 204

SEDE LABORATORIO I
Noviembre

LABORATORIO II
Diciembre

Juchitán
Colectivo 
Bicu Yuba

Miércoles 15
15 a 19 h (4 h)

Jueves 16
15 a 19 h (4 h)

Viernes 17
15 a 19 h (4 h)

Sábado 18
9 a 13 h (4 h)

Miércoles 13
15 a 19 h (4 h)

Jueves 14
15 a 19 h (4 h)

Viernes 15
15 a 19 h (4 h)

Sábado 16
9 a 13 h (4 h)

Oaxaca
Centro de 

Educación Artística 
Miguel Cabrera 

(CEDART)

San Agustín
Centro de las Artes 
de San Agustín Etla

Jueves 16
15 a 20  h (5 h)

Viernes 17
15 a 20 h (5 h)

Sábado 18
9 a 13 h

14 a 16 h
(6 h)

Jueves 14
15 a 20 h (5 h)

Viernes 15
15 a 20 h (5 h)

Sábado 16
9 a 13 h

14 a 16 h
 (6 h)

Calendario por sede
OAXACA


