DIPLOMADO EN DISEÑO Y FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA LA GESTIÓN CULTURAL
Desde el año 2010 la Dirección de Fomento
Regional del Ministerio de Cultura viene
desarrollando iniciativas de formación en
gestión cultural en alianza con entidades
académicas y corporaciones, con el propósito
de fortalecer procedimientos y procesos de la
gestión cultural y potenciar las capacidades
locales para el desarrollo cultural en los
territorios del país, a través de herramientas
conceptuales, técnicas y metodológicas que
buscan la cualificación y aportan al desarrollo
de competencias de los actores del sector
cultural.
Con estos antecedentes, en 2015 la Dirección de
Fomento Regional en alianza con la Universidad
EAN, desarrollará el Diplomado en diseño y
formulación de proyectos para la gestión
cultural, con la intención de contribuir a
estos propósitos, mediante el fortalecimiento
de agentes y actores locales para la gestión
estratégica de proyectos culturales.

Alcance

Con el objetivo de lograr una participación
equitativa, la Dirección de Fomento Regional ha
definido diez (10) lugares para la realización del
diplomado de manera que los gestores culturales
puedan ubicar la sede de su interés y postular
su participación. Las sedes definidas para el
desarrollo de las jornadas presenciales del
diplomado estarán ubicadas en los siguientes
municipios:

El diplomado está dirigido a:

Gestores culturales de las regiones del país,
responsables de cultura de las entidades
públicas del sector: casas de cultura, procesos
de formación artística, bibliotecas públicas,
museos, archivos municipales; miembros o agentes
de los sectores de patrimonio, cinematografía,
comunicaciones, consejeros territoriales de
cultura y representantes de organizaciones
culturales encargados de la formulación de
proyectos culturales.

Quienes no podrán postularse:

Las personas que hayan participado en versiones
anteriores de los diplomados, cursos u otro
tipo de oferta ofrecida por el Ministerio de
Cultura, y no hayan obtenido el certificado por
no terminar satisfactoriamente las actividades
del proceso de formación.

Perfil esperado de los participantes:

Agentes del sector cultural con capacidades
para la planificación, la gestión y el desarrollo
de proyectos e iniciativas culturales, con
liderazgo y compromiso con la gestión cultural.
Con capacidades para el desenvolvimiento en
entornos virtuales (internet, redes sociales,
entre otros) y habilidades para la ejecución
de actividades en grupo.

Modalidad:

El diplomado se ofrece en modalidad presencial
con acompañamiento virtual, mediante la
asistencia a clases presenciales en las sedes
establecidas y actividades específicas en
entornos virtuales.

Duración:

El diplomado tiene un total de 100 horas
distribuidas de la siguiente manera: 72
horas de formación presencial distribuidas
en tres módulos, cada uno con una duración
de 3 días y 8 horas de trabajo diarias, 28
horas de actividades implementadas mediante la
plataforma virtual.

Cupo máximo de participantes:
300 personas,
municipio.

30

participantes

por

cada

Contenidos:

Los contenidos del Diplomado en diseño y
formulación de proyectos para la gestión
cultural se desarrollarán en los siguientes
módulos:

Primer módulo

• Cultura y Desarrollo.
• Política Cultural.

Se profundizará en aspectos como:

ŴŴLa dimensión cultural del desarrollo
mediante experiencias y ejemplos nacionales
e internacionales.
ŴŴEl papel de la cultura como generadora de
desarrollo y cohesión social.
ŴŴLos aspectos relevantes en materia de
política pública aplicada al sector
cultural.
ŴŴEl componente cultural en los Planes
Nacionales de Desarrollo.
ŴŴRelaciones de articulación entre las
políticas
locales,
departamentales,
regionales y nacionales.

Segundo módulo

• Herramientas para
la gestión cultural
pública.
• Fuentes de
Financiación.

Se profundizará en aspectos como:

ŴŴTemáticas relevantes para el ejercicio de
la gestión cultural pública.
ŴŴPanorama de las fuentes de financiación de
proyectos, con énfasis en los programas
nacionales de concertación y estímulos, y en
las fuentes de financiación más recientes.
ŴŴCasos exitosos y el paso a paso para acceder
a las fuentes.

Tercer módulo

• Diseño y formulación de
proyectos culturales.

Se profundizará en aspectos como:

ŴŴPrecisiones
conceptuales
básicas
que
faciliten la comprensión y la diferenciación
entre el hacer y el lograr.
ŴŴMetodologías de diagnóstico, prospectiva,
componentes,
productos
y
resultados,
indicadores, monitoreo y evaluación.

ŴŴHerramientas
que
permitan
establecer
criterios y pautas a la hora de elaborar
un proyecto cultural, que sean aplicables
a cualquier tipo de convocatoria, fuente
de financiación o formato.

Metodológicamente el diplomado se
realizará a partir de:

ŴŴUn momento teórico, donde el docente
contextualiza a los estudiantes con los
contenidos propios de cada módulo.
ŴŴUn
momento
participativo,
donde
la
interacción de los estudiantes permita la
aportación, la reflexión y el debate en torno
a temas que plantean tensiones, generan
diversas miradas y permitan profundizar
los paradigmas respecto a la gestión de la
cultura.
ŴŴUn momento práctico, donde se trabaja
con casos reales y talleres que permitan
a los participantes adquirir insumos,
herramientas y el afianzamiento de destrezas
en la profesión del gestor cultural.
ŴŴDesarrollo de las actividades virtuales que
respondan a los contenidos suministrados
durante el diplomado.

Programación:

El Diplomado se desarrollará en 3
distribuidos de la siguiente manera:

meses

• Primer módulo: mes de julio
• Segundo módulo: mes de agosto
• Tercer módulo: mes de septiembre
A cada municipio sede le será asignada una semana
por módulo para los encuentros presenciales.
Estos tendrán una duración de 3 días: jueves,
viernes y sábado.
Cada módulo cuenta con acompañamiento de los
docentes y trabajo autónomo de los participantes
mediante la plataforma virtual.
Requisitos para obtener la acreditación del
diplomado:
• Asistencia y participación activa en más
del 80% del diplomado, incluyendo las
sesiones presenciales y virtuales. En cada
sesión presencial se llevará control de
asistencia con la firma de los participantes
(4 veces por sesión).
• Cumplimiento de las actividades programadas
en los entornos virtuales, para lo cual se
requiere contar con acceso a internet.
• Cumplir con los talleres y actividades
asignados por los docentes en cada uno de
los módulos.

Proceso de inscripción al diplomado:

Formalizar la solicitud de ingreso según la sede
donde se tiene interés de tomar el diplomado
mediante el registro en línea del formulario de
inscripción, el cual estará disponible desde
el 18 hasta el 30 de junio de 2015, accediendo
a través del siguiente vínculo:
http://bit.ly/1FTs6l1

El participante debe considerar los
siguientes aspectos:
a. Diligenciar con claridad y precisión los
formatos de inscripción.
b. Disponer de un equipo de cómputo y conexión
a Internet.
c. Manejo básico de herramientas informáticas
(Power Point, Excel y Word, Internet, correo
electrónico y redes sociales).
d. Disponer del tiempo requerido para asistir
a las jornadas presenciales y cumplir con la
totalidad de las actividades virtuales.
e. Contar con la disposición y compromiso
para estructurar una iniciativa cultural
que responda a las condiciones y al contexto
en los cuales se va a desarrollar.
f. Tener la disposición para ser agente
multiplicador entre las comunidades y
grupos de origen, de las experiencias
y aprendizajes adquiridos durante el
desarrollo del diplomado.
g. Cada participante debe cubrir sus gastos.
Ninguna de las instituciones, el Ministerio
de Cultura o la Universidad EAN, se hacen
responsables de los gastos de transporte o
alojamiento.

h. En ningún caso los proyectos formulados en
el marco del diplomado serán conducentes a
la aprobación de recursos por parte de las
fuentes de financiación existentes, ni por
las instituciones involucradas (Ministerio
de Cultura y Universidad EAN).

Inscripciones:

Del 18 al 30 de junio de 2015.

Lista admitidos:

10 de julio de 2015.

Inicio del diplomado:

23 de julio de 2015* de acuerdo
con el calendario por sede.

Finalización del diplomado:
31 de octubre de 2015.

Beneficios adicionales:

Los estudiantes inscritos que cumplan con los
criterios establecidos por la Universidad EAN
y obtengan el certificado de asistencia al
diplomado, pueden optar por la homologación de
6 créditos en el pregrado de Estudios y Gestión
Cultural de la Universidad EAN en modalidad
presencial o virtual. Los participantes
interesados en ingresar al pregrado en Estudios
y Gestión Cultural en modalidad presencial
o virtual de la Universidad EAN, una vez
matriculados pueden aplicar al beneficio de
validación de hasta un 50% de la carrera a
través de un examen que acredite.

Mayor información:
Carolina Cerón
Profesora asociada Programa
Estudios y Gestión Cultural
Universidad EAN
cceronc@ean.edu.co
Teléfonos: 5936464
Ext. 2170
Cristian Orlando Estrella
Viveros
Asesor de la Dirección de
Fomento Regional
Ministerio de Cultura
cestrella@mincultura.gov.co
Teléfono: 2437259
ext. 140

