Diálog o s
sobre conservación
del patrimonio
cultural en tiempos
de la COVID-19
17 y 24 de junio / 1, 8 y 15 de julio
Modalidad en línea
Acceso con inscripción previa
Plataforma Microsoft Teams
Publicación de los videos en YouTube

Inscripciones:
Envía un correo de solicitud a
info.conservacion@inah.gob.mx
o mediante formulario en la siguiente liga:
https://forms.gle/x7V6BqJGF3Jotwmu5

Fecha límite de inscripción:
Un día antes de la mesa de interés

Organiza:
Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural, INAH

¿Qué escenarios vislumbramos para la conservación
del patrimonio cultural en el contexto actual?
Reflexionemos acerca de los impactos que tendrá
la nueva normalidad en nuestras actividades profesionales de
conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural,
enfocando la conversación en los retos, obstáculos y
oportunidades que esperamos enfrentar

MESA 1

MESA 4

Impacto en los proyectos
y acciones de conservación

Los acervos documentales
y sus usuarios

Miércoles 17 de junio
11:00-12:30 h

Miércoles 8 de julio
11:00-12:30 h

MESA 2

MESA 5

Cambio o continuidad en la
vinculación social y en la
atención a comunidades

El mundo digital en la nueva
normalidad: alfabetización
digital y herramientas
profesionales

Miércoles 24 de junio
11:00-12:30 h

Miércoles 15 de julio
11:00-12:30 h

MESA 3
Impacto en las acciones de
divulgación y educación
Miércoles 1 de julio
11:00-12:30 h

AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Sus datos personales serán recabados exclusivamente generar un registro de inscripción y asistencia al foro en línea “Diálogos
sobre conservación del patrimonio cultural en tiempos de COVID-19” a través de la Plataforma Teams de Microsoft, los días
17 y 24 de junio y 1, 8 y 15 de julio; elaboración de constancias de asistencia al foro en línea y recabar material audiovisual como
fotografías y grabación de video, derivado del foro con el fin de difundir la exposición de ponentes en sitios web y en redes
sociales oficiales del INAH. Si usted no desea que sus datos sean tratados para la finalidad antes señalada, podrá manifestarlo
mediante el aviso de privacidad integral, o mediante la frase: “No consiento que mis datos personales se utilicen para tales
fines” al momento de su registro.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet en la siguiente dirección
electrónica: https://www.inah.gob.mx/images/transparencia/20200611_avisoprivacidad_foro_covid.docx

