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La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, 
invita a creadoras y creadores escénicos de todo el país, interesados en profesionalizarse en el área de estrategias de 
comunicación y manejo publicitario de un espectáculo escénico, en la modalidad Massive Online Open Courses (MOOC):

Diseñado con la finalidad de que quienes deseen incursionar en el campo del manejo de las redes sociales, campañas 
publicitarias, relaciones públicas o delimitación de la identidad de un espectáculo escénico (danza, teatro o conciertos, 
entre otros), adquieran las herramientas para desarrollar, a mediano plazo, una práctica personalizada, sistematizada y 
adaptable a cada uno de los procesos de difusión.

Las unidades de estudio estarán disponibles de acuerdo con el avance sistemático de cada participante (conforme 
apruebe su autoevaluación).

Que las y los participantes se comprometan con el proceso teórico y práctico de la elaboración de los documentos 
que integran una carpeta de difusión y prensa, además de crear y lanzar una campaña de comunicación o relaciones 
públicas para un producto cultural.

El diseño y desarrollo de los contenidos han sido coordinados por: Mayra Daniel, Aída Andrade,
Miguel Alejandro Flores Lara y Ernesto Romero.

Estudiantes y egresados de las diversas disciplinas artísticas (teatro, danza, literatura y circo), así como gestores, 
creadores y promotores culturales que necesiten elaborar una estrategia de comunicación para distintos productos 
culturales.

Duración: del 2 de agosto al 17 de septiembre de 2021 (28 horas)
Modalidad: en línea

El MOOC está organizado en cuatro unidades de estudio a través de las cuales las y los participantes pondrán en 
práctica los conocimientos adquiridos, a partir del objetivo particular de cada proyecto. A continuación, se presentan 
los contenidos específicos de cada unidad:

• Contar con formación teatral básica
• Estar familiarizado con todas las áreas del quehacer escénico

Inicio de registro: 15 de julio de 2021
Cierre de registro: 15 de agosto de 2021 a las 15 h
 •  Llenar formulario de ingreso aquí ▶ 
 •  Enviar al correo electrónico: helenicoenlinea@cultura.gob.mx los siguientes documentos:

  -  Identificación oficial vigente
  -  Constancia del último grado de estudios 
  -  Semblanza curricular

Entrada libre 

PROPÓSITO GENERAL:

PERFIL DE LOS ASPIRANTES:

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

REQUISITOS DE INGRESO: 

REGISTRO Y PROCESO DE SELECCIÓN:

Unidad I. Estrategias de difusión
Unidad II. Manejo de redes sociales
Unidad III. Marketing cultural
Unidad IV. Puntos importantes para una carpeta de difusión y prensa

Informes e inscripciones:
Coordinación de talleres: Aída Andrade Varas | helenicoenlinea@cultura.gob.mx

Asunto: Estrategia de marketing para tu proyecto escénico | Lunes a viernes de 10 a 15 h | helenico.gob.mx

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rykiogmEk-CRa_bGQFPZMo6bgxD1FXJnlb23DhtadekrA/viewform

