Comunicado Nº128
Ciudad de México, a lunes 07 de marzo de 2022

Alas y Raíces y el Cenart invitan a inscribirse al curso en
línea “Desarrollo de proyectos culturales desde una
perspectiva comunitaria”
•
•

El registro podrá realizarse del 7 a 11 de marzo a través de sitio
web alasyraices.gob.mx
El curso se llevará a cabo del 21 de marzo al 29 de abril a través
de aula virtual

La Secretaría de Cultura federal, a través del programa nacional Alas y
Raíces, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes (Cenart), invita
a promotoras y promotores de cultura infantil, talleristas, docentes y
comunidad artística en general de todo el país a participar en el curso en
línea masivo “Desarrollo de proyectos culturales desde una perspectiva
comunitaria”.
Esta capacitación ofrece a las personas participantes recursos,
herramientas y estrategias para el desarrollo de procesos artísticos,
creativos y de participación en comunidad con y para niños, niñas y
adolescentes.
El periodo de registro será del 7 al 11 de marzo, quienes se inscriban
recibirán -al término del periodo de registro- su usuario y contraseña de
acceso a la plataforma en el correo electrónico que hayan inscrito.
El curso se desarrollará del 21 de marzo al 29 de abril de 2022, a través
de
la
página
https://alasyraices.gob.mx/desarrollo-proyectosculturales.html; quienes lo concluyan de forma satisfactoria, generarán
una constancia de 20 horas de trabajo.
Bajo la modalidad de curso en línea masivo y abierto o curso MOOC
– por sus siglas en inglés Massive Online Open Courses – las personas
participantes cursarán dos módulos: Los conceptos y los principios de la
cultura comunitaria y La construcción del proyecto cultural comunitario.
Las lecciones serán de acceso libre, los siete días de la semana, las 24 horas
del día durante el periodo de impartición, a fin de que las y los estudiantes
puedan trabajar de manera independiente y sin tutor, de acuerdo con su
propio ritmo, hábitos de estudio y posibilidades de tiempo y dedicación.

Para más información o aclaración de dudas sobre el curso, podrán
escribir al correo electrónico formacionayr@cultura.gob.mx Todas las
actividades de Alas y Raíces, ya sean en línea o en modalidad presencial,
son acceso gratuito.
Sigue las redes sociales de Alas y Raíces en Facebook: Alas y Raíces
MX; Twitter (@AlasyRaices), Instagram y YouTube (@alasyraicescultura).
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx),
Facebook
(/SecretariaCulturaMX)
e
Instagram
(@culturamx).

