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El activo más importante del sector cultura es su talento humano, 
porque en las personas se consolida el proceso creativo y la activi-
dad gestora. Cuali�car y actualizar los conocimientos y las nuevas 
maneras de formular y gestionar los proyectos culturales de gestores 
y emprendedores creativos de las regiones, en etapa de crecimiento 
y consolidación, se convierte en una tarea obligada para que no se 
queden por fuera de los procesos y discusiones que marcan la pauta 
hoy en la gestión cultural.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión cultural 
regional, el Ministerio de Cultura, en convenio con la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, invita a los creadores y gestores culturales del 
país a participar en la convocatoria del Diplomado en diseño y 
formulación de proyectos culturales.

Este diplomado busca a�anzar conocimientos, estrategias y metod-
ologías para signi�car y resigni�car el rol de la gestión cultural en 
los contextos regional y nacional y proporcionar los instrumentos y 
herramientas necesarios para formular proyectos culturales perti-
nentes, sostenibles, visionarios y exitosos.

INTRODUCCIÓN

El activo más importante del sector cultura es su talento humano, pues es en las 

personas donde se consolida el proceso creativo y la actividad gestora. Por esta 

razón, gestores y emprendedores creativos de las regiones en proceso de creci-

miento y consolidación, tienen la tarea de cualificar y actualizar sus conocimientos 

sobre las nuevas maneras de formular y gestionar los proyectos culturales para 

que no se queden por fuera de los procesos y discusiones que hoy marcan la pauta 

en la gestión cultural.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo  y su Pacto por la protección y 

promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, el Ministerio de 

Cultura, en convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, abren a los creado-

res y gestores culturales del país la convocatoria al Diplomado en formulación de 

proyectos para la gestión y el emprendimiento cultural.

Este diplomado busca afianzar conocimientos, estrategias y metodologías para 

resignificar el rol de la gestión cultural en los contextos territoriales y dar los ins-

trumentos necesarios para formular proyectos culturales pertinentes, sostenibles, 

visionarios y exitosos. Adicionalmente, abordará de manera particular la Economía 

Naranja como una estrategia fundamental para la sostenibilidad del sector cultu-

ral, entendida como “un conjunto de actividades que de manera encadena permi-

ten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectual”. (Duque y Buitrago (2013), 

La Economía Naranja: una oportunidad infinita, BID).

PRESENTACIÓN



Los contenidos del Diplomado en formulación de proyectos para la 

gestión y el emprendimiento cultural se desarrollarán en los siguientes 

módulos:

PRIMER MÓDULO. PERTINENCIA, ALCANCES Y HORIZONTE DE UN 

PROYECTO CULTURAL

Este módulo discute sobre los retos actuales del rol del Gestor Cultu-

ral. Ofrece herramientas y recomendaciones concretas para afianzar y 

potenciar los perfiles profesionales y humanos del gestor en el territo-

rio. Propone estrategias para encontrar las necesidades y oportunidades 

para desarrollar proyectos culturales pertinentes, necesarios y atracti-

vos que impacten positivamente las comunidades y tengan horizontes 

claros de crecimiento y sostenibilidad. Identifica y describe tácticamente 

las audiencias, públicos y hábitos, tendencias y prácticas de consumo y 

apropiación cultural y aterriza en preguntas y actividades concretas las 

premisas, objetivos y fundamento de los proyectos culturales de los ges-

tores participantes. En este módulo se hace una primera aproximación 

al trabajo en red y colaborativo y se plantean algunos retos, cifras y pros-

pectivas de las economías creativas en el contexto colombiano.

Programación académica:
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Este módulo discute sobre los retos actuales del rol del Gestor 
Cultural. Ofrece herramientas y recomendaciones concretas para 
a�anzar y potenciar los per�les profesionales y humanos del gestor 
en el territorio. Propone estrategias para encontrar las necesidades 
y oportunidades para desarrollar proyectos culturales pertinentes, 
necesarios y atractivos que impacten positivamente las comuni-
dades y tengan horizontes claros de crecimiento y sostenibilidad. 
Identi�ca y describe tácticamente las audiencias, públicos y 
hábitos, como las tendencias y prácticas de consumo y apropiación 
cultural en Colombia.

T a l l e r i s t a s

Santiago Trujillo: Magister en estudios latinoamericanos; músico, 
realizador audiovisual y gestor cultural fundador y exdirector del 
Instituto Distrital de las Artes de Bogotá IDARTES y director de la 
Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual y del 
Programa de Cine y Televisión de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Ha sido Subdirector de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá y Profesor Universitario. Ganador de estímulos del FDC y 
jurado en distintas convocatorias de fomento.

Hernando Parra: Miembro fundador del Teatro R 101 y actual direc-
tor artístico de la agrupación. Magíster Interdisciplinar en Teatro y 
Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Literato de la 
Universidad de Los Andes. Desde 1995 ha dirigido obras clásicas y 
contemporáneas tanto de autores colombianos como extranjeros. 
Ha participado en múltiples festivales nacionales e internacionales, 
al igual que ha realizado numerosas giras a lo largo del territorio 
nacional. Director del Festival de Teatro de Bogotá desde el año 
2012. A la fecha es el Presidente de la Asociación de Salas Concer-
tadas de Bogotá. Actualmente se desempeña en varias universi-
dades de Bogotá como profesor de historia, teoría y pedagogía 
teatral, al igual que de gestión cultural.
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TALLERISTAS

Santiago Trujillo. Gestor cultural, músico y realizador audiovisual. Comunicador 

social y magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, estu-

dios de violín en la Universidad Nacional. Implementó y dirigió durante cinco años 

el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá donde tuvo bajo su cargo el fomento 

artístico de la capital colombiana, la administración de los principales escenarios 

culturales y la puesta en marcha de proyectos como la Nueva Cinemateca de Bo-

gotá, la Nueva Galería Santafé y los centros de formación para la niñez CLAN. Ha 

sido subdirector de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, asesor del IDRD, miembro 

de la Orquesta Sinfónica de Colombia y ganador de cuatro estímulos del FDC para 

la escritura y realización cinematográfica. Actualmente se dedica a la consultoría 

cultural y social y dirige el programa de Cine y Televisión y la Maestría en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.

Hernando Parra. Fundador y gerente de la Fundación R101, director y productor de 

teatro, líder de procesos de organización del sector teatral y ha operado y gestiona-

do como aliado estratégico los proyectos culturales más emblemáticos de la ciudad 

de Bogotá como los Festivales al Parque y el Festival Distrital de Teatro, entre otros. 

Ha trabajado en varias regiones del país como profesor y conferencista. En la ac-

tualidad es docente en la Maestría de Gestión y Producción Cultural y Audiovisual 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Pedagógica Nacional.



SEGUNDO MÓDULO. FORMULACIÓN, PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN DE 

PROYECTOS CULTURALES

Este módulo busca desarrollar metodologías para la formulación de pro-

yectos culturales siguiendo modelos que organicen y viabilicen el proyec-

to para participar en distintas convocatorias de orden municipal, nacional 

e internacional. A través de talleres prácticos y conferencias se desa-

rrollarán la metodología del Marco Lógico y  planeación estratégica, así 

como modelos de negocio y presupuesto para proyectos culturales.

TALLERISTAS

Janeth Marín. Su carrera profesional se ha desarrollado en las áreas de 

estrategia comercial, administrativa y financiera en los sectores de con-

sumo masivo, financiero y cultural y de entretenimiento. Durante doce 

años ha asesorado diversas empresas del sector privado como la Fun-

dación Teatro Nacional y la Corporación Festival Iberomericano de Teatro 

de Bogotá, entre otras. Actualmente ejerce como asesora empresarial 

senior de OCESA Colombia, el más grande promotor de espectáculos del 

país, y acompaña a universidades como INALDE Business Schooll-Uni-

versidad de La Sabana, EAFIT y Jorge Tadeo Lozano en la asesoría a es-

Este módulo busca desarrollar metodologías para la formulación de 
proyectos culturales siguiendo modelos estandarizados que organicen 
y viabilicen el proyecto para participar en distintas convocatorias de 
orden municipal, nacional e internacional. Se desarrolla a través de 
talleres prácticos y conferencias que brindarán herramientas para la 
aplicación de la metodología del marco lógico, la planeación 
estratégica, el desarrollo de modelos de negocio y la programación 
presupuestal de proyectos culturales.

T a l l e r i s t a s

Diana Rey: Doctora en estudios de América Latina. Experta en políti-
cas culturales y desarrollo. Experiencia en dirección de proyectos de 
organismos multilaterales, agencias de cooperación al desarrollo y 
gremios. Reconocida gestora e investigadora cultural. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Estadísticas Culturales del Instituto de 
Estadísticas de Unesco. Docente, conferencista internacional y 
consultora de Unesco.

Efraín García: Administrador público. Experiencia como jefe de 
control interno y planeación en varias entidades del Estado. Ha 
trabajado en áreas de responsabilidad social y consultorías en 
formulación de proyectos para empresas privadas. Consultor y 
profesor. Experto en procesos de planeación estratégica. 
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tudiantes en investigaciones y escritura de casos empresariales de éxito. 

Es docente en la Maestría de Gestión y Producción Cultural y Audiovisual 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Efraín Medina: Administrador público. Experiencia como jefe de control 

interno y planeación en varias entidades del Estado. Ha trabajado en 

áreas de responsabilidad social y consultorías en formulación de proyec-

tos para empresas privadas. Consultor y profesor. Experto en procesos 

de planeación estratégica.

TERCER MÓDULO. EMPRENDIMIENTO NARANJA PARA EL DESARRO-

LLO DE PROYECTOS CULTURALES. CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

DE UN PROYECTO CULTURAL: EJECUTAR, COMUNICAR Y APROPIAR

Este módulo pone en contexto el proyecto cultural de los estudiantes 

con las oportunidades que brinda el crecimiento de las economías crea-

tivas en el país y de manera más concreta en la implementación de los 

nuevos programas, instrumentos normativos y fuentes de financiación 

que se viene implementando en la ejecución de su política para el forta-

lecimiento y desarrollo de la Economía Naranja, su componente humano 

y las estrategias para hacerla sostenible en el ámbito regional. Se des-

plegarán acciones para que los estudiantes conozcan y reconozcan las 

Este módulo hace énfasis en el desarrollo del relato y la estrategia 
comunicativa, posicionamiento y a�anzamiento de una imagen y 
un discurso identitario coherente y seductor para el proyecto. La 
gestión, promoción y venta del proyecto en su fase de imple-
mentación. Propone herramientas y recomendaciones para una 
ejecución organizada, sistemática y capaz de producir soluciones 
creativas a los problemas y en la proyección objetiva de acciones 
que permitan la apropiación social y la sostenibilidad económica y 
cultural del proyecto a mediano y largo plazo.

T a l l e r i s t a s

Bertha Quintero: Antropóloga de la Universidad Nacional, creadora 
de los Festivales al Parque, Subdirectora de Poblaciones del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Educación, Subdirectora de las 
artes del Idartes, consultora y asesora en procesos sociales, 
culturales y comunitarios. Gestora Cultural.

Juan Camilo Jaramillo: Comunicador Social de la Universidad Exter-
nado de Colombia, especialista en comunicación pública y movili-
zación social. Autor del componente de comunicación pública del 
MECI en Colombia y Paraguay; Ha sido profesor de pregrado y 
maestría, en universidades como el Externado, la Javeriana, la 
Universidad de Manizales, la Tadeo y la Santiago de Chile. 
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herramientas de gestión y las redes formales e informales que pueden apalancar 

procesos de desarrollo de estas economías en los territorios.  

También en este módulo se hará énfasis en el desarrollo del relato y la estra-

tegia comunicativa, el autorreconocimiento del gestor del emprendimiento y la 

identificación del entorno, el posicionamiento y afianzamiento de una imagen y un 

discurso identitario coherente y seductor para el proyecto. La gestión, promoción y 

venta del proyecto en su fase de implementación. El módulo propone herramientas 

y recomendaciones para una ejecución organizada, sistemática y capaz de producir 

soluciones creativas a los problemas y en la proyección objetiva de acciones que 

permitan la apropiación social y la sostenibilidad económica y cultural del proyecto 

a mediano y largo plazo.

TALLERISTAS

Diana Cifuentes. Economista y artista visual con experiencia en trabajos de con-

sultoría, formulación de política pública, investigación y docencia en el sector cul-

tural en temas asociados a la economía de la cultura, las industrias culturales y 

creativas, comportamiento de públicos y hábitos de consumo. Entre sus trabajos 

más recientes se encuentran: Diagnóstico de las agencias ISBN en Iberoamérica 

(CERLALC-UNESCO, 2018);Agotamiento del derecho e importaciones de paralelas 

de libros, aspectos económicos e implicaciones para el sector editorial iberoameri-

cano (CERLALC-UNESCO, 2018) y Estado del arte del sector musical en Colombia, 

identificación de vacíos de información  y elaboración de una ruta metodológica 

para la realización de estudios orientados al fortalecimiento de la industria y los 

procesos de formación del sector (Ministerio de Cultura-Dirección de Artes-Grupo 

de Música, 2016). Ejerce como docente en la Maestría de Gestión y Producción Cul-

tural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.

Juan Camilo Jaramillo. Comunicador Social de la Universidad Externado de Co-

lombia, especialista en Comunicación pública y movilización social. Autor del com-

ponente de comunicación pública del MECI en Colombia y Paraguay. Ha sido profe-

sor de pregrado y maestría en las universidades Externado de Colombia, Javeriana 

y Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, así como en la Universidad de Manizales y la Uni-

versidad Santiago de Chile. Como escritor y libretista ha ganado premios naciona-



El diplomado tiene una duración de 110 horas en modalidad semipresencial: 

72 horas presenciales distribuidas en tres módulos (cada módulo tiene una dura-

ción de tres días y horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.), donde los docentes contex-

tualizan los contenidos y se generan espacios de reflexión y aprendizaje del ejerci-

cio de la formulación y gestión de proyectos culturales.

38 horas de actividades virtuales en las que los estudiantes tienen a su disposi-

ción videos de expertos en gestión cultural así como lecturas y talleres.

El diplomado tiene una duración de 100 horas en modalidad 
semipresencial: 

72 horas presenciales distribuidas en tres módulos (cada módulo con 
una duración de tres días y horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.), en las 
que los docentes contextualizan los contenidos y se generan espacios 
de re�exión y aprendizaje del ejercicio de la formulación y gestión de 
proyectos culturales.

28 horas de actividades virtuales, en las que los estudiantes tienen 
a su disposición videos de expertos en gestión cultural y lecturas y 
talleres relacionados.

Metodología y 
duración

Metodología y duración

les por series de televisión como Décimo Grado, entre otras. Experto consultor para 

entidades privadas y públicas en comunicación estratégica y relato comunicativo 

corporativo. Gestor cultural y asesor de procesos de organización gremial del sec-

tor cultural. Ejerce como docente en la Maestría de Gestión y Producción Cultural y 

Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá.



El Diplomado contará con once (11) sedes ubicadas en los siguientes municipios:

SEDES MÓDULO UNO MÓDULO DOS MÓDULO TRES

Popayán, Cauca 2, 3 y 4 de sept 16, 17 y 18 de sept 30 sept, 1 y 2 de 
oct

Aguazul, Casanare 9, 10 y 11 de sept 23, 24 y 25 de sept 7, 8 y 9 de oct

Leticia, Amazonas 12, 13 y 14 de sept 26, 27 y 28 de sept 10, 11 y 12 de oct

Carmen de Víboral, 
Antioquia 16, 17 y 18 de sept 30 sept, 1 y 2 de oct 21, 22 y 23 de oct

La Unión, Valle del 
Cauca 19, 20 y 21 de sept 3, 4 y 5 de oct 17, 18 y 19 de oct

Coveñas, Sucre 26, 27 y 28 de sept 10, 11 y 12 de oct 24, 25 y 26 de oct

Honda, Tolima 3, 4 y 5 de oct 17, 18 y 19 de oct 31 oct, 1 y 2  
de nov

Neiva, Huila 10, 11 y 12 de oct 24, 25 y 26 de oct 7, 8, 9 de Nov

Quibdó, Chocó 17, 18 y 19 de oct 31 oct, 1 y 2 de nov 14, 15 y 16 de nov

Cúcuta, Norte de 
Santander 24, 25 y 26 de oct 7, 8 y 9 de nov 21, 22 y 23 de nov

Buenaventura, 
Valle del Cauca 31 oct, 1 y 2 de nov 14, 15 y 16 de nov 28, 29 y 30 de nov

** El horario de clases en las sesiones presenciales es de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

Cupo máximo de participantes:

Sedes y cronograma de clases:

 35 personas admitidas por sede.



Perfil de los aspirantes:

El Diplomado está dirigido a personas de nacionalidad colombiana mayores de edad 

que pertenezcan al sector Cultura: gestores y creadores culturales, responsables 

de cultura y servidores públicos del sector (responsables de: casas de cultura, pro-

cesos de formación artística, bibliotecas públicas, museos, archivos municipales, 

entre otros), miembros o agentes de los sectores de patrimonio, cinematografía, 

comunicaciones y representantes de organizaciones culturales encargados de la 

formulación de proyectos culturales.

Los participantes deberán contar con habilidades en el manejo de herramientas 

informáticas e internet (Power Point, Excel y Word, correo electrónico y redes so-

ciales) para el desarrollo de las actividades.

Trámite
administrativo 

para la adhesión 

al Convenio

Para iniciar el trámite de adhesión al convenio, la entidad deberá 
remitir los siguientes documentos:

RUT

Acta de posesión del Representante

Fotocopia de la cédula

Autorización para contratar y Disponibilidad presupuestal (CDP)

Posteriormente el ministerio se encargará de hacer el documento de 
adhesión que �rmarán las partes.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO:

Inscripciones: Del 8 al 25 de agosto hasta las 23:59 pm.

Publicación del listado de admitidos: 

SEDE FECHA DE PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS

Popayán, Cauca 28 de agosto

Leticia, Amazonas 31 de agosto

Carmen de Viboral, Antioquia 31 de agosto

Aguazul, Casanare 31 de agosto

La Unión, Valle del Cauca 12 de septiembre

Honda, Tolima 15 de septiembre

Coveñas, Sucre 15 de septiembre

Neiva, Huila 30 de septiembre

Quibdó, Chocó 30 de septiembre

Cúcuta, Norte de Santander 30 de septiembre

Buenaventura, Valle del Cauca 30 de septiembre

Los interesados en postularse deberán diligenciar el formulario de inscripción en 

el siguiente link: 

https://www.utadeo.edu.co/es/formularios/diplomado-cine-y-tv

Las personas inscritas deberán anexar en la parte final del formulario, la si-

guiente documentación:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia del último título obtenido: Bachiller, Técnico, Tecnólogo, Pregrado, Pos-

grado. (Solo debe subir uno de estos documentos).

Quienes se identifican como servidores públicos deberán cargar la certificación la-

boral o copia del respectivo contrato.



Quienes se inscriban como Consejeros de Cultura deberán adjuntar una certifica-

ción del responsable de cultura del municipio o departamento.

Quienes pertenezcan a una organización o una empresa que realice actividades 

culturales deben anexar una certificación del representante legal.

De no adjuntarse la documentación solicitada, la inscripción no será válida.

Nota aclaratoria: es fundamental que los participantes identifiquen con claridad 

la sede a la cual desean postularse. Los admitidos no podrán realizar cambios 

de sede. 

QUIENES NO PODRÁN POSTULARSE:

Personas certificadas en el Diplomado en diseño y formulación de proyectos para la 

gestión cultural realizado por el Ministerio de Cultura en el año 2018.

Personas que no culminaron los procesos de formación en los años 2017 y 2018.

Funcionarios y contratistas del Ministerio de Cultura.

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45.000.000) 
que cubren la oferta académica, sede para el diplomado, alimentación 
durante las clases presenciales y traslados de los docentes.

Valor 
inversióN



REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL DIPLOMADO

Asistencia y participación igual o superior al 80% del Diplomado, incluyendo las 

sesiones presenciales y virtuales. En cada sesión presencial se llevará control de 

asistencia con la firma de los participantes.

Cumplir con los talleres y actividades asignados por los docentes en cada uno de 

los módulos.

BENEFICIOS ADICIONALES

Los estudiantes inscritos que cumplan con los criterios establecidos por la Univer-

sidad y obtengan el certificado de asistencia al Diplomado, pueden optar por la ho-

mologación de tres créditos para el programa de Maestría en Gestión y Producción 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en metodología presencial, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento estudiantil.

Las entidades oferentes asumen el valor académico del Diplomado y el almuerzo 

y refrigerio durante los días de clases presenciales para todos los seleccionados. 

Los gastos de desplazamiento y hospedaje, en caso de ser requeridos, los asumen 

los estudiantes.

Los contenidos del Diplomado en diseño y formulación de proyec-
tos culturales, se desarrollarán en los siguientes módulos:

PRIMER MÓDULO
Pertinencia, alcances y horizonte de un proyecto cultural

SEGUNDO MÓDULO
Formulación, proyección y planeación de Proyectos culturales

TERCER MÓDULO
Crecimiento y sostenibilidad de un proyecto cultural:
Ejecutar, comunicar y apropiar

Programación 
académica

1

2

3



Mayor información sobre 
el diplomado:

CONTACTO MINISTERIO DE CULTURA

Alfredo Goenaga - Alejandro Ruíz

Dirección de Fomento Regional 

diplomadoproyectos@mincultura.gov.co

Teléfono: 3424100 ext. 4083

Bogotá.

CONTACTO UNIVERSIDAD  DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

Sandra Prieto

Coordinadora Educación Continuada

diplomado.gestioncultural@utadeo.edu.co

Teléfono 2427030 ext. 3957

Celular para apoyo en el proceso 300 3645711 (De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

6:30 p.m.)

Bogotá.

Quienes se postulen deben evaluar cada una de las condiciones del Diplomado 

(perfil de los aspirantes, contenidos, sedes, fechas y horarios) para garantizar su 

culminación. Si deja de asistir al Diplomado será inhabilitado(a) para postularse a 

nuevas ofertas y le estará quitando la oportunidad a alguien de formarse.




