
Objetivo general

Desarrollar un programa académico de especialización, que fomente la investigación y 
creación de proyectos creados a partir de las escrituras performaticas del cuerpo y 
procesos transmediales de las artes escénicas, a través de laboratorios y conversatorios.

Objetivos específicos 
 
-  Ofrecer capacitación y actualización para  creadores escénicos.
- Fomentar y fortalecer el desarrollo de proyectos culturales enfocados en narrativas 
   contemporáneas de las artes escénicas.  
-  Impulsar la investigación y creación artística.  
- Generar un diálogo interdisciplinario y colaborativo entre los participantes y los 
   docentes especialistas. 
- Promover  la profesionalización de los creadores escénicos en sus diferentes 
   manifestaciones artísticas. 
-  Desarrollar un proyecto artístico.     
- Dirigido a artistas escénicos, coreógrafos,  directores escénicos, estudiantes de arte, 
    y personas interesadas en la creación  interdisciplinar. 

Metodología 

Este diplomado integra la práctica, la teoría y el desarrollo de proyectos enfocados en las 
escrituras performativas a partir de las narrativas contemporáneas de las artes escénicas, 
a través de asesoría de proyectos, conversatorios, laboratorios y  la presentación de 
proyectos  por parte de los participantes.     

Requerimientos técnicos
 
-  Dispositivo electrónico, computadora 
-  Conexión estable a internet para acceder a plataformas digitales
-  Disponibilidad de horario

Modalidad híbrida (virtual y presencial)
Actividad sin costo 
Cupo limitado 

Fechas

Del 5 de agosto al 21 de Septiembre del 2022 

Programa académico

Criterios de evaluación para obtener constancia de participación

-  Contar con el 80% de las asistencia al diplomado
-  Participar en la presentación  de proyectos desarrollados durante el diplomado
-  Cumplir con el proceso de inscripción 
 
 
Proceso de inscripción 
 
Los postulantes deberán llenar el  formulario de registro en donde se les solicitará  la 
siguiente documentación; 
 
-  Identificación oficial 
-  CURP
-  Comprobante de domicilio
-  Documentos probatorios del último grado académico
-  Semblanza breve, no mayor a una cuartilla 
-  Carta de motivos 
-  Anteproyecto  
 

Formulario
https://docs.google.com/forms/d/1t0d68xmq9b-xsoh3xIXTxzrqmExZYFBneRs1P3EehpU/edit 
 
El formulario de inscripción permanecerá  abierto hasta el martes 3 de agosto del 2022
a las 23:59 horas.
 
 
 Selección
 
1.- Se aceptarán únicamente un máximo de 20 participantes, seleccionados por los docentes 
del diplomado, considerando los motivos argumentados en su carta de exposición y 
anteproyecto. 
 
2.- La lista de aceptados se publicará el jueves 4  de agosto del presente año en las redes 
sociales de la Secretaría de Cultura y el Centro de las Artes de Hidalgo. 
 
3.- Las personas seleccionadas deberán confirmar su participación a más tardar el día 4 
de agosto a las 20:00 horas al correo; programasespecializacion.cah@gmail.com  
o al teléfono 5572092445.
 
 
Informes

Oficina de servicios escolares del 
Centro de las Artes de Hidalgo.
Plaza Bartolomé de Médina s/n
Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.
C.P. 42000
 
Teléfonos; 771 714 2508 y 55 7209 2445
Correos electrónicos: coordinacioncentroarteshgo@gmail.com 
y  programasespecializacion.cah@gmail.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas


