
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FEBRERO
2019

CURSO PERIODO HORA INSTRUCTOR/A OBJETIVO DURACIÓN SEDE

INTRODUCCIÓN A WINDOWS Del 05 al 15 de 
febrero

09:00 a
11:15 horas

Lic. Sandra Luz Reyes Islas 
Conocer los elementos básicos
del explorador Windows 7 como
son: la configuración de pantalla
y el uso del panel de control.

20 horas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Dinamarca #38
Colonia Juárez, 

Alcaldía 
Cuauhtémoc,

C.P 06600,
Ciudad de México

INTERNET Del 18 de febrero 
al 01 de marzo

09:00 a 
11:00 horas

Lic. Sandra Luz
Reyes Islas 

Las y los participantes
aprenderán a usar las
herramientas de navegación
como correos electrónicos, foros,
redes sociales, compras seguras
y búsqueda específica de
información a través de internet.

20 horas

BAILE CON HISTORIA Y VALOR
Los miércoles del 
06 de febrero a27 

de marzo

09:00 a 
11:00 horas

Mtro. Juan Carlos Zúñiga 
Zúñiga

Mtro. Víctor Galván Vargas 

Las y los participantes
identificarán el discurso narrativo
de distintas canciones populares,
a través el enfoque de los
Derechos Humanos y el Código
de Ética del INBA; y a su vez
aprenderán pasos de baile con
ritmos de música tropical (salsa y
son, principalmente).

16 horas

INDUCCIÓN AL INBAL E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 28 de febrero 09:00 a 

13:00 horas
Lic. Claudia Valentina García 

Osornio

Las y los participantes conocerán
los antecedentes históricos y de
creación del INBAL, así como su
estructura orgánica.

4 horas 

CULTURA INSTITUCIONAL Y DE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

01 marzo
09:00 a

13:00   
horas

Mtro. Víctor Galván Vargas

Las y los participantes conocerán
la Cultura Institucional y Clima
Organizacional, que permita un
mejor desempeño personal y
laboral, promoviendo la igualdad
de género y la no discriminación
ni violencia en beneficio del
Instituto y del servicio a la
ciudadanía.

4 horas 

ABC DE LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

FECHA LIMITE  DE 
INSCRIPCIÓN
30 DE ENERO

EN LÍNEA
ABIERTO

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

Las y los participantes conocer
qué es la discriminación y las
consecuencias que ésta tiene en
la calidad de vida de las
personas, podrán identificar
actos discriminatorios que
puedan ocurrir en el entorno
laboral, social y familiar para así
prevenirlos y construir una
cultura de igualdad y respeto de
los Derechos Humanos.

20 horas

Inscripciones: 
Laura Millán Tel. 1000 

4622 ext. 1166. 
lmillan@inba.gob.mx

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Tel. 8647 5680 ext. 6200 – 6202 – 6204
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx

www.bellasartes.gob.mx/recursos_humanos/capacitacion_y_desarrollo

El compromiso es:
“Reconoceré que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, dado que son inherentes a la 

especie humana y se derivan de su dignidad”
Código de Conducta INBAL.

https://www.inba.gob.mx/rh

https://www.inba.gob.mx/rh
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