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Impartido por el analista Carlos Alberto Lara González.

El Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a participar en su
seminario “Defensa y promoción de los derechos culturales para la acción comunitaria”
impartido por el analista de comunicación y cultura, Carlos Alberto Lara González y dirigido a
gestores culturales, artistas de cualquier disciplina, estudiantes de artes, estudiantes de
derecho, abogados, servidores públicos de cualquier nivel de gobierno que laboren en
proyectos culturales y público interesado.

Carlos Alberto Lara González es doctor en derecho de la cultura por la Universidad Carlos III
de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Es autor de diversos
libros entre los que se encuentran “El derecho a la cultura en México, un asunto de Estado” (En
proceso de publicación), “Los retos culturales del PAN” (2018) y “La reforma cultural, el
pendiente de la transición democrática y la alternancia política” (2014).

Como parte del Programa de Capacitación del ICM y en colaboración con la Secretaría de
Cultura Federal y con la Universidad Regional del Norte, en este seminario se buscará conocer
la cultura en su vertiente antropológica, jurídica y administrativa. Las sesiones se desarrollarán
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en las instalaciones de la URN ubicadas en calle Allende 2628, colonia Zarco, del 3 al 14 de
junio en un horario de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. La Duración total del
seminario es de 40 horas.

Entre los temas que serán tratados en esta capacitación se analizará la cultura como fenómeno
antropológico, como derecho, como servicio público y como un asunto de estado. Se
observarán también algunos aspectos de la reforma cultural 2009-2017, de la intervención de la
Corte en el ámbito de la cultura y los derechos culturales, el nuevo paradigma constitucional en
materia de cultura en el ámbito nacional e internacional y el activismo ciudadano para la acción
cultura comunitaria.

Los interesados podrán solicitar información y registrarse en la subdirección de Gestión y
Proyectos del instituto, a través del correo gestionyproyectosicm@gmail.com , al teléfono (614)
200 4800, ext. 2430, ó en calle Gómez Farías 212, colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua. El
costo de inscripción es de 400 pesos por persona. Cupo limitado. Se entregará a los
participantes que concluyan el seminario, constancia de acreditación avalada por la SEP.
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