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Documento : Circular
Asunto : Convocatoria Capacitación: “Atención de las Lenguas Indígenas como parte de los Derechos
Culturales”.

Sumado a un cordial saludo, me complace informar que, el próximo 21 de febrero se celebrará el Día
Internacional de la Lengua Materna. En esta edición 2023, la UNESCO[1], ha elegido el tema: "Educación
Multilingüe (EML), la necesidad para transformar la educación". Con ello, explorará y debatirá el potencial
del multilingüismo para transformar la educación desde una perspectiva de aprendizaje permanente y en
diferentes contextos.

Por tal motivo, el Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano, en coordinación con la
Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Cultura tienen el placer de extender la siguiente
convocatoria:

El próximo el jueves 22 de febrero de 2023, en las instalaciones del Cineforo del Centro Cultural
El Refugio, de las 13 a las 15 horas, se llevará a cabo la capacitación:

“Atención de las Lenguas Indígenas como parte de los Derechos Culturales”.

Esta formación está dirigida a todas las personas que, prestan atención directa al público y/o
personal de primer contacto, desde sus áreas de trabajo.

Para tal fin, es necesario inscribirse en el siguiente enlace:

https://forms.gle/UhAru65uJ79t1Snd8

 Agradezco  de  manera  respetuosa,  su  valiosa  gestión  para  extender  la  presente  invitación  y  motivar  la

participación entusiasta de su personal.

[1] Organización  de las Naciones Unidas para la Cultura,  las Ciencias y la Educación es un organismo
internacional que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza,
el  desarrollo  sostenible  y  el  diálogo  intercultural,  mediante  la  educación,  las  ciencias,  la  cultura,  la
comunicación y la información. 

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13122563efe6759283a2.26334747
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13122563efe6759283a2.26334747
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftn1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftn1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftn1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftn1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftn1
https://forms.gle/UhAru65uJ79t1Snd8
https://forms.gle/UhAru65uJ79t1Snd8
https://forms.gle/UhAru65uJ79t1Snd8
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftnref1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftnref1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftnref1
https://d.docs.live.net/914586687f8163e6/Escritorio/Circular%2022%20feb%20trino.docx#_ftnref1


Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00


