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PROGRAMA

 Taller de habilidades digitales | 2 sesiones entre el 26 y 31 de marzo

 Introducción | martes 6 de abril

 Módulo 1 | martes y miércoles | del 7 al 28 de abril
  ¿Cómo describir y definir tu práctica artística?
  ¿Desde dónde planteas tu trabajo?
  Características de la profesión artística

 Módulo 2 | martes y miércoles | del 2 al 26 de mayo
  ¿Cómo identificar la infraestructura cultural en tu localidad?
  ¿Qué alternativas podrías construir?
  Características del campo artístico

 Módulo 3 | martes y miércoles | del 1 al 23 de junio
  ¿Cómo buscar información y cómo organizarla con un objetivo definido?
  Investigación, teoría, historia y crítica del arte

 Módulo 4 | martes y miércoles | del 29 de junio al 21 de julio
  ¿Cómo estructurar un argumento coherente en torno a tu práctica artística?
  Apreciación crítica y argumentación

 Módulo 5 | martes y miércoles | del 27 de julio al 18 de agosto
  ¿Cómo presentar una propuesta artística?
  Elaboración de portafolio y declaración de artista

 Módulo 6 | martes y miércoles | del 24 de agosto al 15 de septiembre
  ¿De qué vives siendo artista?
  ¿Cómo obtener una remuneración por tu trabajo artístico?
  Marco legal y económico de productos artísticos e industrias culturales

 Clausura y presentación final | martes 21 y miércoles 22 de septiembre.
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Presentación

Modalidad

Horario

Registro

Requisitos

Cuota de 
recuperación

Este diplomado permitirá actualizar y adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades y aplicar estrategias para fortalecer la práctica profesional de las artes 
plásticas, visuales y artes aplicadas.

Ofrecerá herramientas a las personas dedicadas a las actividades artísticas para 
enfrentar los retos de esta realidad cambiante, tanto por las tecnologías como por 
las transformaciones derivadas de la pandemia ocasionada por la covid-19. Esta 
realidad hace urgente que en el campo de la cultura y las artes, las personas 
dedicadas a la producción implementen mecanismos adecuados para dar a 
conocer su obra; presentarla de manera organizada a diversos público e 
instituciones. Estas herramientas ayudarán a responder a las necesidades de 
oferta/demanda cultural de localidades específicas, incluso para estimar 
beneficios económicos por su trabajo.

Este diplomado está pensado tanto para un público que ha desarrollado sus 
conocimientos desde la práctica, a través de una trayectoria y experiencia de 
trabajo, común en las actividades culturales y artísticas, que se han formado en el 
hacer, así como para un público recién egresado de licenciaturas afines. Sin 
embargo, es necesario contar con acceso a las tecnologías de la información y 
poseer habilidades digitales.

Sesiones virtuales a través de Google Meet, donde estarán presentes la 
coordinadora y la persona especialista quien impartirá la sesión. Además, se 
contará con un repositorio de materiales de lectura en formato PDF, DOC y listas 
de vínculos a videos y otros recursos.

Cada módulo consta de 20 horas divididas en ocho sesiones de dos horas, con un 
total de cuatro horas semanales y cuatro horas de estudio independiente. 

Martes y miércoles | de 18:00 a 20:00 h

Del 8 al 19 de marzo | formato de registro en bit.ly/diplomadoCEVART

Semblanza no mayor a una cuartilla y una carta de motivos.

Pago único de $400.00 M.N.

Mas información en difusión.cevart@ivec.gob.mx


