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1. Podrá tomar los talleres artísticos todo alumno que esté cursando estudios en
escuelas de nivel medio superior y nivel superior del Instituto, en cualquiera de sus
modalidades.
2. Los talleres artísticos se impartirán de manera virtual, con base en Tutoriales
pregrabados que serán publicados en las redes sociales de la Dirección de
Difusión Cultural y las Unidades Académicas del Instituto, así como a través de
Sesiones en vivo a cargo de los maestros talleristas en cada Unidad Académica.
3. Los alumnos podrá participar en cualquier taller artístico que sea ofrecido por la
Dirección de Difusión Cultural que, para tal efecto, dará a conocer una vez iniciado
el semestre, los días y horas en que irá publicando los Tutoriales correspondientes,
pero podrán optar por tomar uno de los talleres artísticos impartidos en la Unidad
Académica en la que está inscrito.
4. En este caso, los alumnos deberán entrar en contacto con su Unidad Académica,
para conocer los talleres artísticos que ofrece.
5.

La Unidad Académica registrará al alumno en el taller que éste ha elegido y le
informará los días y horas en se ofrecerán las Sesiones en vivo correspondientes.

6. Los alumnos inscritos a Unidades Académicas que no tienen asignados talleres
artísticos, se registrarán directamente en el Departamento de Fomento Artístico de
la Dirección de Difusión Cultural, en el correo electrónico gestradas@ipn.mx Será
el mismo procedimiento cuando se trate de talleres centrales que imparte
directamente la Dirección de Difusión Cultural.
7. El registro a los talleres artísticos podrá realizarse a partir del 22 de febrero y hasta
el 5 de marzo del año en curso.
8. Los talleres artísticos darán inicio entre el 1º. y el 5 de marzo de 2021.
9. Para conservar su registro en el taller artístico, los alumnos deberán mantener una
participación regular y constante en el mismo.
10. Los talleres artísticos a los que se refiere el presente comunicado son de música,
danza, teatro, literatura, artes plásticas y fotografía, en diversas modalidades.

