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PREGUNTAS FRECUENTES

1. SOBRE LA INSCRIPCIÓN

¿En qué consiste la oferta?

La Diplomatura Universitaria en Promoción cultural bonaerense con perspectiva de derechos es

una nueva oferta formativa, orientada a gestoras y gestores culturales del territorio bonaerense,

organizada conjuntamente por la Secretaría de Programas Externos de la Facultad de Artes de la

Universidad Nacional de La Plata y la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría

de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

El programa está especialmente orientado a personas vinculadas a la gestión y/o promoción

cultural, ya sea desde el campo empírico o con formación académica previa, con inserción

efectiva en organizaciones libres del Pueblo bonaerenses. Los/as postulantes deberán ser

mayores de 18 años, residir en la provincia de Buenos Aires y haber finalizado los estudios

primarios.

¿Qué se entiende por organizaciones libres del Pueblo en el marco de esta Diplomatura?

El programa asume como Organización Libre del Pueblo a todo esfuerzo cultural de naturaleza

asociativa, que se encuentre formalizado o no, pero que sea sostenido en el tiempo. Ello puede

incluir, entre otras posibilidades, asociaciones civiles, centros vecinales, sindicatos, clubes,

colectivos artísticos, centros y espacios culturales, organizaciones autogestivas, cooperativas,

etcétera; con o sin personería jurídica.
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¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Los requisitos para inscribirse a la edición 2023 de esta Diplomatura son:

-Residir en la provincia de Buenos Aires;

-Ser mayor de 18 años;

-Haber finalizado los estudios primarios;

-Dado que el Diploma se dictará mayormente de manera virtual, es requisito excluyente contar

con conectividad para poder participar;

-Completar el proceso de preinscripción online durante el periodo de convocatoria (no se

recibirán postulaciones fuera de término);

-Carta aval de una institución, organismo público u organización libre del Pueblo de la

comunidad de origen (no excluyente);

-Se sugiere leer debajo los criterios de selección para las y los postulantes al programa.

¿Qué documentación debo presentar para inscribirme?

-Copia de DNI.

-CV reducido.

-Carta de intención, manifestando las motivaciones para la inscripción (máximo

800 palabras).

-Completar el formulario de inscripción en tiempo y forma.

-Carta aval de una institución, organismo público u organización libre del Pueblo de

la comunidad de origen (no excluyente).

¿Cuál es el período de preinscripción?

La convocatoria permanecerá abierta del 4 al 25 de noviembre de 2022.

¿Cómo se realiza la inscripción?

La inscripción se realiza únicamente en forma virtual, presentando toda la documentación

solicitada, mediante formulario de postulación, durante el periodo de la convocatoria.
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¿Cuál es el arancel?

Para aquellos/as postulantes seleccionados/as, la participación en la Diplomatura Universitaria

en Promoción cultural bonaerense con perspectiva de derechos UNLP/DNFC-MCN será gratuita.

¿Las vacantes son limitadas?

El cupo máximo de participantes para la edición 2023 de esta Diplomatura será de 60 (sesenta)

vacantes.

¿Se contempla una distribución geográfica de las vacantes?

Del cupo máximo, se reservará, preferentemente, un 30% para agentes culturales que residan en

la ciudad de La Plata, y otro 30% para residentes de municipios de la Provincia de Buenos Aires

no pertenecientes al AMBA.

¿Cuáles son los criterios de selección?

Para la adjudicación del cupo de vacantes disponibles, se tendrán en cuenta los siguientes

criterios:

-Cumplimiento de los requerimientos administrativos previamente expresados.

-Motivaciones explicitadas. 

-Vinculación de la participación personal con el proyecto colectivo de la institución/

organización de pertenencia.

-Equidad en la distribución de vacantes en términos territoriales, culturales, etarios,

de género.

-Potencial de impacto de la inclusión de los saberes adquiridos en la Diplomatura en

las prácticas cotidianas de la organización de origen. 

-Potencial de replicación de saberes en el marco de redes de trabajo locales,

regionales, nacionales y subcontinentales.

-Facilitar la inclusión de personas con menor recorrido en instancias formativas

formales en el nivel universitario.
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¿Cuándo y cómo me entero si quedé seleccionado/a?

El listado de personas seleccionadas se dará a conocer a través de los medios institucionales de

la UNLP y el MCN a partir del 12 de diciembre de 2022.

2. SOBRE EL PROGRAMA

¿Cómo está organizado el programa?

El programa 2023 de la Diplomatura está estructurado en 6 módulos, 2 seminarios, 1 taller de

trabajos finales, y un bloque de actividades especiales. En todos los casos, su dictado combinará

encuentros virtuales sincrónicos y recursos asincrónicos. Se sugiere leer atentamente el

programa completo de la Diplomatura Universitaria en Promoción cultural bonaerense con

perspectiva de derechos.

¿Cuáles son los contenidos?

El programa está estructurado en 6 módulos, de 21 hs cada uno: M1 Contexto sociocultural

suramericano contemporáneo; M2: Distinciones iniciales para el discernimiento en el ecosistema

cultural; M3: Cultura en perspectiva de derechos; M4: Tradiciones bonaerenses en la cultura:

creación, gobernanza y promoción cultural; M5: Producción simbólica pos-disciplinar: creatividad

transformadora; y M6: Herramientas para la promoción cultural. Además, se dictarán 2

seminarios, de 14 hs cada uno: S1: Desafíos socioculturales en la Argentina contemporánea; y S2:

Diagnósticos sociocomunitarios; y un Taller de Tutorías para la elaboración del Trabajo Final.

También se brindará un bloque de actividades especiales.

¿En qué consisten las actividades especiales?

Se trata de un bloque de actividades complementarias, bajo la modalidad de conversatorios,

foros, visitas o clases magistrales, a definir por la coordinación de la Diplomatura, y que serán

en modalidad híbrida o presencial (no obligatoria).
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3. SOBRE LA CURSADA

¿Cuánto tiempo dura la cursada?

La edición 2023 de la Diplomatura Universitaria en Promoción cultural bonaerense con

perspectiva de derechos UNLP/DNFC-MCN tendrá una duración semestral: comienza el 6 de

marzo y concluye a finales de agosto de 2023.

¿Cuál es la modalidad de cursada?

La edición 2023 de la Diplomatura se dictará en modalidad virtual. La cursada está organizada a

partir de diversos recursos formativos, tanto sincrónicos como asincrónicos. No obstante,

también se realizarán actividades complementarias en modalidad híbrida (virtual y presencial;

no requieren participación presencial obligatoria).

Dado que se trata de una cursada virtual, ¿puedo cursarla a mi propio ritmo?

No; aunque el programa incluye recursos formativos asincrónicos, los encuentros de la cursada

son mayoritariamente sincrónicos y rigen para ellos condiciones de asistencia y participación.

¿Qué dedicación de cursada requiere?

La edición 2023 de la Diplomatura se dictará mayoritariamente en modalidad virtual sincrónica,

los días lunes de 18 a 21 hs. (todas las semanas, a partir del lunes 06/3/23) y los días sábados,

de 10 a 13 hs. (cada 15 días, a partir del sábado 11/3/23).

¿Qué carga horaria tiene?

La edición 2023 de la Diplomatura Universitaria en Promoción cultural bonaerense con

perspectiva de derechos UNLP/DNFC-MCN se extenderá por 28 semanas y tendrá una carga

horaria total de 210 horas.
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4. SOBRE LA CERTIFICACIÓN

¿Cuál es la modalidad de evaluación?

La metodología de evaluación se centrará en la estrategia de fortalecimiento de la organización

de origen de la o el participante. Por esto, para la aprobación se ponderarán: 1. La asistencia a

los encuentros y la participación en los mismos; 2. El desarrollo de competencias orientadas a la

intervención desde el pensamiento crítico tanto en su entorno comunitario / ecosistema cultural

como en la organización de pertenencia. La modalidad de evaluación combinará una

metodología de portfolio con un trabajo final.

¿Cómo se acredita la Diplomatura?

Para acreditar la Diplomatura serán requisitos:

-Asistencia del 80% en las actividades, tanto en línea como presenciales. En el primer caso, se

considerará presente a la persona que se conecte en al menos un 75% de la clase con la cámara

encendida.

-Aprobación del Trabajo Integrador por parte de la coordinación académica.

¿Qué tipo de certificado se otorga?

Los y las participantes que cumplan con los criterios de asistencia y evaluación serán

acreditados/as por la UNLP y el MCN como Diplomados/as en promoción cultural bonaerense con

perspectiva de derechos.
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