A los alumnos(as) de los Talleres Artísticos del Instituto Politécnico Nacional,
se les informa:

1. Los Talleres Artísticos han venido impartiéndose de manera virtual desde
que inició el confinamiento en casa debido a la emergencia sanitaria
derivada de la pandemia por el COVID-19, a través de diversas
modalidades tales como videos, cápsulas académicas, conversatorios y
otros, por medio de las redes sociales de la Dirección de Difusión Cultural
(DDC), @CulturaIPN Twitter, Facebook y Youtube .
2. Los Talleres Artísticos han entrado a su fase conclusiva correspondiente al
semestre 2020-2, fase que terminará el 30 de junio del año en curso, con
base en las mismas modalidades señaladas en el punto anterior,
atendiendo a los términos del comunicado a la comunidad politécnica
emitido por la Dirección General del IPN, el 18 de mayo próximo pasado.
3. Por lo anterior, es importante que continúen en contacto con sus profesores
talleristas y se mantengan pendientes de la página web de la DDC y de sus
redes sociales, para seguir las sesiones de su taller.
4. Podrán tomar cualquier taller de la disciplina artística que venían
practicando, en alguna de las modalidades arriba señaladas, y no
necesariamente en el que venían cursando en su unidad académica. Con
ello mantendrán su vigencia en el taller artístico por lo que resta del
semestre 2020-2.
5. Se aplicarán mecanismos flexibles para el seguimiento de la asistencia a
los talleres, pero en cualquier caso se contempla se tengan evidencias tales
como capturas de pantalla, fotografías de la práctica de la disciplina en
cuestión derivada de los talleres, presencia en conversatorios, mensajes
enviados por la vía en que están en contacto, trabajos finales, en su caso,
en alguna modalidad escrita o grabada, así como reportes emitidos por el
maestro tallerista, que den cuenta de su participación en el taller.
Para cualquier información adicional, queda a su disposición el correo
electrónico antharlopez @gmail.com
Atentamente
Dirección de Difusión Cultural del
Instituto Politécnico Nacional.

