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Proyecto 1

Análisis de la 

gestión cultural 

Construcción del 

concepto de 

cultura

Análisis de los 

contextos de la 

cultura

Proyecto 2

Análisis del 

sistema de 

producción 

cultural 

Gestión de 

recursos 

informativos

Análisis de la 

legislación 

cultural

Proyecto 3

Análisis de 

políticas 

culturales

Desarrollo de 

entornos 

culturales 

virtuales

Proyecto 4

Análisis de la 

organización  del 

Estado

Organización de 

servicios culturales

Profesionalización de 

la gestión cultural

Proyecto 6

Optativa

Evaluación de 

viabilidad de 

proyectos 

culturales

Planificación y 

administración 

cultural

Economía de la 

cultura

Conformación y 

manejo de 

grupos de trabajo

Liderazgo para el 

desarrollo

Formación de 

públicos

Gestión de 

recursos

Comunicación de 

la cultura

Optativa Optativa

Proyecto 5

Evaluación de 

impacto de 

proyectos culturales

Gestión de redes de 

cooperación cultural

Mercadeo 

cultural

Cooperación 

cultural 

internacional

Optativa

Proyecto 7

Sistematización de 

la acción cultural

Especialización

Proyecto 8

Especialización

Especialización

Especialización

Inglés

Cursos optativos

Área de formación Créditos %

Formación básica común 118 30.10

Formación básica particular 150 38.26

Formación especializante 96 24.50

Formación optativa abierta 28 7.14

Número mínimo de créditos requeridos 392 100

Cursos de Especialización:

Espacios culturales:
Gestión del patrimonio cultural
Gestión de espacio escénicos
Gestión de espacios museográficos y documentales

Investigación Cultural:
Cultura y procesos sociales
Seminario de investigación cultural
Seminario de modelos de gestión cultural

Comunicación y medios:
Comunicación institucional
Periodismo cultural
Lenguajes y recursos para la comunicación cultural

Educación artística:
Introducción a la estética
Organización de festivales culturales
Ambientes de aprendizaje para la educación 
artística

Taller I - Creación de empresas culturales

Taller II: Estrategias para la recreación

Taller III: Estrategia para la enseñanza

Laboratorio I: Promoción de la lectura

Laboratorio III: Propiedad Intelectual II

Laboratorio IV: Museografía

Seminario II: Cultura de paz

Seminario IV: Propiedad Intelectual
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