Segunda Jornada Nacional
de la Cuenta Satélite
de la Cultura
Del 18 al 24 de noviembre de 2021

Talleres con Premio
Para Cuenta, la Satélite de la Cultura

20 aniversario de la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural,
2021: Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible

Ven, maneja la Cuenta con nosotros y gana
Talleres dirigidos a los interesados en el conocimiento
de la Cuenta Satélite de la Cultura.
Dos fechas, el martes 23 y miércoles 24, de las 11 a las 13 horas,
en modalidad virtual y coordinados por expertos en la materia.
No tienen costo, no hay mayores requisitos.
Cupo limitado.
Sigue los siguientes pasos:
1 Lee el comunicado del INEGI con motivo de la actualización de la Cuenta Satélite de la
Cultura a 2020, que será publicado el jueves 18 de noviembre en el sitio oﬁcial del Instituto
www.inegi.org.mx y a través de sus redes sociales.
2 Entre el viernes 19 y las 15 horas del domingo 21 envía un correo a la siguiente dirección
proydifgalvan@gmail.com en el cual maniﬁestes los motivos que te llevan a participar en
alguno de los talleres y adjunta una copia de tu credencial de elector vigente.
3 Espera nuestra respuesta antes de las 18 horas del lunes 22, donde te indicaremos si
fuiste elegida(o), en qué fecha participarás y la liga de acceso a la plataforma.
4 Participa en el taller de acuerdo a las condiciones y dinámica que ﬁjen los coordinadores.
Antes de ﬁnalizar la sesión se darán a conocer los ganadores y el procedimiento de
acreditación del premio.
5 Se entregarán cuatro premios de $5,000.00 (Cinco mil pesos M/N 00/100) cada uno, dos
por cada sesión de taller.
6 Cualquier asunto no previsto en estas bases es competencia de los organizadores
resolverlo y sus decisiones son inapelables.

20 aniversario de la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural,
2021: Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible

