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miércoles 22 de abril

horario actividad lugar

8:00 - 18:00 Registro de participantes facultad de bellas artes

8:30 - 9:00 Inauguración del tianguis cultural instituto oaxaqueño 
de las artesanías

9:00 - 19:00 Tianguis cultural instituto oaxaqueño 
de las artesanías

9:00 - 15:00
Visita a proyectos comunitarios 

y recorrido del proyecto 
patrimonitos     

- Guelatao de Juárez (Sierra norte)
- Centro Cultural Comunitario de 

Teotitlán del Valle (Valles centrales)
- Recorrido por el centro histórico de la 

ciudad de Oaxaca de Juárez

9:00 - 12:00 Talleres facultad de bellas artes

12:00 - 15:00 Talleres facultad de bellas artes

15:00 - 16:00 c o m i d a

16:30 - 19:30 Talleres facultad de bellas artes

17:00 - 18:00
 Inauguración de la exposición 

colectiva:
 Gestión Cultural y comunidades 

facultad de bellas artes

18:30 - 19:30 Carrusel de novedades editoriales 
(presentación de libros) facultad de bellas artes
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jueves 23 de abril

horario actividad lugar

8:00 - 17:00 Registro de participantes facultad de bellas artes

9:00 - 19:00 Tianguis cultural instituto oaxaqueño 
de las artesanías

9:30 - 11:30 Exposición de carteles instituto oaxaqueño 
de las artesanías

10:00 - 11:30 Seminarios facultad de bellas artes

11:30 - 13:00 Seminarios facultad de bellas artes

13:00 - 14:30 Seminarios facultad de bellas artes

14:30 - 15:45 c o m i d a

16:00 - 17:30
Carrusel de novedades 

editoriales 
(presentación de libros)

Salas de 
reunión facultad de bellas artes

18:00 - 18:30 Inauguración del Encuentro teatro macedonio alcalá*
*Por confirmar

18:30 - 19:45

Conferencia inaugural:
Jaime Martínez Luna 

Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca

teatro macedonio alcalá*
*Por confirmar

19:45 Calenda
Teatro Macedonio Alcalá -

Plaza de la Danza
*Por confirmar
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viernes 24 de abril

horario actividad lugar

8:00 - 17:00 Registro de participantes facultad de bellas artes

9:00 - 19:00 Tianguis cultural instituto oaxaqueño 
de las artesanías

9:00 - 10:30 Panel temático: Gestión Cultural en 
comunidades facultad de bellas artes

10:30 - 12:00 Seminarios facultad de bellas artes

12:00 - 13:30 Seminarios facultad de bellas artes

13:30 - 15:00 Seminarios  facultad de bellas artes

15:00 - 16:30 c o m i d a

16:45 - 18:00 Panel temático: Las mujeres en el 
movimiento cultural comunitario                                                                 facultad de bellas artes

19:00 Evento cultural: Concierto. facultad de bellas artes
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sábado 25 de abril

horario actividad lugar

9:00 - 13:00 Tianguis cultural instituto oaxaqueño 
de las artesanías

9:00 - 10:30 Panel temático: Comunalizar el arte 
y el legado de Francisco Toledo facultad de bellas artes

11:00 - 12:30

Conferencia magistral:
Patricia Botero Gómez

Universidad de Manizales, 
Colombia

facultad de bellas artes

12:40 - 13:40 Conclusiones del Encuentro facultad de bellas artes

13:40 Clausura  facultad de bellas artes


