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01.Equipo de Trabajo

Coordinación institucional

-Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Lic.

Rodolfo Alejandro Tecchi, Rector)

-Ministerio de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Formación Cultural

(Johanna Sporn, Juan Manuel Aranovich)

-Secretaría de Culturas de la provincia de La Rioja (Patricia Herrera)

Coordinación académica

-Paola Audisio (UNJu)

Diseño curricular e implementación

-Ministerio de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Formación Cultural

(Bruno Maccari, Ianina Trigo)

-Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

(Paola Audisio)

-Secretaría de Culturas de La Rioja (Paula Ruarte)

Coordinación de plataforma virtual

-Cecilia Gordillo (UNJu)



02. Resumen Ejecutivo

Detalle de la carga horaria por bloque

-Módulos (6 de 20 horas cada uno): 120 horas.

-Talleres (3 de 4 horas cada uno): 12 horas.

-Tutorías de Trabajo Final: 50 horas.

-Actividades especiales (Conversatorios, encuentros, foros): 18 horas.

CARGA TOTAL DIPLOMATURA: 200 horas.

MÓDULO DOCENTES FECHAS
Carga

horaria

Encuentro de presentación

de la Diplomatura para estudiantes

Paola Audisio, Juan

Aranovich, Johanna Sporn,

Patricia Herrera

Octubre

miérc. 6/10
3

Conversatorio I (Apertura):

Claves y desafíos para una gestión cultural

federal

Funcionarios Nacionales,

Secret. Culturas La Rioja

Rectorado-Decanato

Octubre

miérc 6/10
3

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 1)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Octubre

miérc. 13/10
5

Módulo 1: Coordenadas actuales para la

gestión cultural regional

Juan Ignacio Muñoz

Jimena Sivila Sosa

Octubre

20 y 27/10,

y 3/11

20

Taller 1: La dimensión de accesibilidad en la

elaboración de proyectos

Soledad Delgado

y Sabrina Díaz

Noviembre

miérc. 11/11
4

Módulo 2: Herramientas de gestión y

planificación de proyectos culturales
Paola Pavanello

Noviembre

miérc. 18 y

25/11, y 1/12

20

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 2)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Diciembre

(fecha a

confirmar)

5

RECESO
- - -



Tutorías para Trabajo Final  (Encuentro 3)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Marzo

miérc 2/3
10

Conversatorio II: “Desarrollo e innovación

cultural: intercambio de experiencias entre

hacedores culturales del NOA”

Organizado por la

Secretaría de Culturas de

La Rioja

Marzo

viernes

4/3/22

3

Módulo 3: Nociones y herramientas para el

desarrollo de mapeos y sistemas de

información cultural

Pablo Mendes Calado
Marzo

miérc. 9, 16 y

23/3

20

Taller 2: Elaboración de proyectos culturales

con perspectiva de género

Área de Género

FHyCS - UNJu

Marzo

miérc. 30/3
4

Módulo 4: Estrategias territoriales y

herramientas colaborativas para proyectos

culturales

Rosario Lucesone

Abril

miérc. 6, 13

y 20/4

20

Taller 3: “Gestión Cultural:

identidades, patrimonios y memorias”

Organiza: Secretaría de Culturas de La Rioja

Mus. Ana Mercado Luna

(Sub de Patrimonio LR; y

Diego Ashur Secret. de

Patrimonio Cultural de la

Prov. de Salta)

Abril

miérc.  27/4
4

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 4)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Abril

(asincrónica)
5

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 5)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Mayo

miérc. 4/5
5

Módulo 5: Herramientas para la

comunicación de proyectos culturales

Valeria Achem

Martin Mendoza

Mayo

miérc. 11,

18 y 25/5

20

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 6)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Junio

miérc. 1/6
10

Módulo 6: Monitoreo y evaluación de

proyectos culturales
Mónica Yuste García

Junio

miérc. 8, 15

y 22/5

20

Tutorías para Trabajo Final (Encuentro 7)
Maria Jose Fascio

y Paula Ruarte

Junio

mier. 29/6
10

Foro de Presentación

de Proyectos de Finales de la Diplomatura

Junio

(en fecha a

confirmar)

9

HORAS

TOTALES 200



03. Fundamentación socio-cultural de la diplomatura

Con el correr de los años, el campo de la gestión cultural se convirtió en un aspecto
central de las sociedades. De los conceptos antiguos entre las artes ilustradas y los
públicos selectos; y el mundo del espectáculo y los públicos masivos, llegamos a un
estadio donde la gestión cultural se encuentra en el centro de las articulaciones con
todos los actores de la vida social.

Pero la cultura es dinámica y el contexto actual genera nuevos trazados, emociones
que amalgamar, ideas, pensamientos y criterios, que agrupen procesos en una idea
de desarrollo humano y urbano a través de una nueva cultura. Quizás es necesario
pensar en una forma nueva de mirar la cultura tanto desde lo local como desde lo
social, una ciudadanía responsable y comprometida.

Es imperativo reflexionar sobre el sector cultural y su rol en la sociedad en la que
vivimos y en la que queremos construir. No se trata sólo de idear acciones
concretas, sino más bien trazar un horizonte, marcar un destino hacia donde
debemos dirigir nuestro hacer cultural. Las crisis son una oportunidad para
repensarnos porque nos obligan a introducir nuevas categorías de relaciones,
compartimientos y pensamiento.

“La cultura cambia ciudades no solo a partir de los productos culturales sino a
través de los comportamientos. Sobre todo porque quien provoca el desarrollo no
es otro que el ciudadano”, señala José Insa Alba en su Cultura 2020. ¿De qué
queremos hablar? (2011). En tiempos complejos, hablar de cultura supone imaginar
escenarios múltiples: es importante, desde el lugar de gestores, el conocimiento de
nuestro territorio, la actitud hacia él, y la forma en que creamos espacios para
transmitir una idea de construcción social completa; es esencial comprender y
apreciar la perspectiva local, sin excluir lo global y seguir construyendo desde ahí
la(s) cultura(s).

En el complejo contexto actual, de transformaciones sociales y culturales como
consecuencia de la pandemia COVI-19, esta diplomatura quiere posibilitar estas
reflexiones, generar debates e ideas nuevas, creativas, para afrontar la gestión
cultural. Buscar nuevas soluciones y salidas a viejos y nuevos problemas: ¿cuál es el
papel del gestor cultural en un modelo de desarrollo con inclusión? ¿Cómo se
proyecta en tiempos de cambio? ¿Cuál es el rol en cuanto al fortalecimiento de las
identidades y en el respeto a la diversidad? ¿Cuál es su rol social en momentos de
crisis y angustia social? ¿Cuáles son las formas más creativas de afrontar estos
roles? ¿De qué manera comunicar y comunicarse (generar comunidad) en tiempos



de redes sociales y virtualidad? ¿Cómo generar acciones participativas, no
unidireccionales? ¿Cuáles son los valores, actitudes, visión del mundo que el gestor
quiere destacar y difundir? Esta sociedad escindida, ¿puede prescindir de una
gestión creativa de la cultura que reconfigure los lazos sociales y los fortalezca a
partir de un componente básico de humanidad compartida?

Estas y otras preguntas buscarán, a lo largo del cursado, problematizar la relación
entre las propias prácticas, lo institucionalizado y repetido, y poner en el centro del
debate el rol fundamentalmente creativo y comunitario del gestor cultural en una
sociedad desigual. El resultado de esta trama se ve delineado a través del recorrido
curricular aplicado al desarrollo de los proyectos culturales postulados.

Se trata, entonces, no solo de una transmisión de conocimientos sino, sobre todo,
de poder re-pensar juntos el sector, reformular en debate las diversas dimensiones
de lo cultural. Siempre partiendo de las experiencias y del trabajo con un cuerpo
docente conformado por gestores culturales en actividad, que enfrenta en su
cotidianeidad los cambios permanentes de la proyección, producción, circulación y
consumos culturales.



04. Fundamentación formativa de la diplomatura

Los proyectos son instrumentos útiles para llevar adelante cambios estructurales
en materia cultural. En las últimas décadas, se convirtieron en las herramientas
habituales de gestión. Los Estados Nacional y Provinciales argentinos financian, a
través de sus diversos programas, una multitud de proyectos culturales.

Pensar y ejecutar proyectos culturales es esencial para el desarrollo local. El
desarrollo integral de una comunidad depende de aspectos económicos, sociales,
ambientales y culturales. En este sentido, adquiere relevancia el planteamiento de
iniciativas orientadas a estimular la cultura y las capacidades creativas de los
actores locales.

Esta Diplomatura brinda herramientas básicas para la elaboración de proyectos de
gestión cultural desde la idea inicial hasta su formulación final, considerando no
sólo su aceptabilidad en convocatorias específicas, sino también, y sobre todo, su
factibilidad y su capacidad de agencia social transformadora.

Responde a la necesidad que existe en las organizaciones de base comunitaria de
adquirir o profundizar las competencias y conocimientos relacionados con
la formulación, financiación y ejecución de proyectos culturales. Así pues, esta
iniciativa reconoce la importancia de los agentes locales en la construcción y
aplicación de herramientas de gestión cultural que coadyuven al desarrollo
territorial (regional, provincial, comunal, barrial, etc.).

Formación:

⚫ Los diplomados obtendrán un panorama teórico–práctico de las herramientas
proyectuales que se desarrollan en la actualidad en torno a la gestión cultural,
así como herramientas que permitan a los gestores culturales analizar los
territorios, las características del entorno institucional y los rasgos principales
del mapa cultural para el desarrollo de proyectos culturales a nivel local y
regional.



05. Objetivos de la diplomatura:

⚫ Propender a la divulgación y construcción conjunta de los escenarios de la
gestión cultural con el objeto de aportar herramientas innovadoras al desarrollo
del campo cultural.

⚫ Adquirir herramientas teóricas y prácticas para el diseño e implementación de
proyectos culturales.

⚫ Generar espacios de análisis de los territorios locales como regionales, las
características del entorno institucional y los rasgos centrales del mapa cultural
como punto de partida para el desarrollo de planes, programas y actividades
culturales.

⚫ Generar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de experiencias,
tendiente a consolidar un esquema de articulación, sinergias y desarrollo
formativo entre los gestores culturales.



06. Carga horaria, duración y funcionamiento:

Carga horaria: 200 horas reloj

- 6 (cinco) módulos virtuales de 20 hs. de dedicación a la participación en el
Aula Virtual, lectura de bibliografía obligatoria y participación en foros.

- 3 (tres) talleres virtuales de 4 hs. de dedicación a la participación en el Aula
Virtual.

- 1 bloque de actividades especiales de 18 horas, integrado por 2 (dos)
conversatorios (3 hs cada uno); 1 (un) encuentro de Presentación de la
Diplomatura para los estudiantes (3 hs.) y 1 (un) foro de presentación y
socialización de proyectos (9 hs.).

- 1 (un) espacio de tutoría virtual para la realización de trabajo final de
diplomatura (50 hs.)

- Modalidad Virtual.

- Espacio Gratuito.

Duración:

- 6 (meses): dividido en dos etapas (3 bimestres);

- oct/nov 2021 (Bimestre 1) y mar/jun 2022 (Bimestres 2 y 3)

Funcionamiento:

- A través de la plataforma UNJu Virtual (https://virtual.unju.edu.ar/), con el
acompañamiento del departamento técnico y administrativo de la Secretaría
de Extensión para inscripciones, consultas administrativas y gestión de
diplomas.

07.

https://virtual.unju.edu.ar/


08. Programación

1er Módulo: Coordenadas actuales para la gestión cultural regional

Juan Ignacio Muñoz

Jimena Sibila Sosa

Este módulo introductorio ofrece un marco epistemológico, al tiempo que una
contextualización sobre la actualidad de la gestión cultural en el NOA, con la finalidad
de promover reflexión y debates acerca de los desafíos que se presentan a los actores
culturales, la necesidad de profesionalización del sector y el desarrollo de proyectos
adecuados a la coyuntura presente.

La gestión cultural se encuentra en el centro de la articulación entre los diversos
sectores y actores de la vida social. El contexto de gran transformación social y cultural
que estamos viviendo a partir de la reciente irrupción de la pandemia en nuetras vidas
-el cual se presenta como la aceleración de procesos de globalización, virtualización y
mercantilización de la vida y la cultura, crisis de los sistemas productivos, económicos
y laborales, pero también como la reformulación de las funciones del Estado, la
proliferación de las redes colaborativas y la emergencia de nuevos sujetos colectivos-
demanda significativamente la intervención de gestores culturales profesionales, con
bases conceptuales, capacidad de desarrollar proyectos concretos, creativos,
transversales, promoviendo la participación, la organización comunitaria y el diálogo
con las instituciones.

Contenidos Mínimos:

Coordenadas de la gestión cultural en la actualidad: paradigmas y conceptos de cultura
y políticas culturales. Gestión cultural: desarrollo, profesionalización, territorios,
vinculaciones, legislación. El rol del gestor cultural en la región NOA y su proyección.
Diagnóstico sectorial regional. Actores del sector productivo de la cultura: de las
“Industrias Culturales” a la autogestión. Mapa de problemáticas, fortalezas y
oportunidades de desarrollo regional en la coyuntura actual. Valores diferenciales del
campo cultural regional: la información, los saberes locales y las prácticas comunitarias
como potencial para el diseño y la gestión de proyectos.

Encuentros virtuales:



1er Encuentro

Definiciones y paradigmas de cultura y políticas culturales. La gestión cultural:
ámbitos, competencias y perfiles del gestor cultural. Cultura y territorio: patrimonio y
construcción simbólica. Industrias culturales y emprendedorismo. Autogestión. Cultura
en tiempos de neoliberalismo, aceleración de procesos de transformación cultural en el
contexto de pandemia. El desarrollo de proyectos culturales atendiendo las
problemáticas, oportunidades y desafíos actuales en la región.

2do Encuentro

Foro de intercambio y debate con los estudiantes

Objetivos Generales:

Desplegar un marco conceptual y una contextualización teritorial que nos permitan
introducirnos en la actualidad de la cultura en el NOA, reflexionar y desarrollar
proyectos culturales críticos, adecuados a los desafíos de la coyuntura.

Objetivos específicos

· Desarrollar un marco conceptual y epistemológico de la cultura y la gestión
cultural

· Analizar la situación de la cultura y su sector productivo en el territorio del
NOA, en el contexto actual

· Reflexionar sobre los desafíos de la gestión cultural en la coyuntura, las
problematicas y oportunidades para el desarrollo de proyectos culturales

Estrategias de enseñanza: Virtual. Un encuentro presencial y debate en un foro virtual.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.



Modalidad de dictado: Video-clase en el aula virtual, foro y material de lectura.

Evaluación de los aprendizajes: Participación en el foro.

2do Módulo: Herramientas de gestión y planificación de proyectos
culturales.

Paola Pavanello

La figura del “gestor cultural” aplica como función mediadora entre creadores,
instituciones, comunidades artísticas y, finalmente, los públicos, articulando así la
promoción y divulgación de los campos culturales y artísticos.

Nos proponemos en este módulo brindar herramientas conceptuales y metodológicas
relativas a la planificación y formulación de proyectos de intervención cultural en
distintas poblaciones y contextos, y pensarlas aplicadas a partir del encuentro de la
heterogeneidad de visiones de quienes participen de la propuesta para re-construir
una nueva visión generacional sobre la gestión cultural.

Contenidos mínimos: Importancia del diagnóstico y fundamentación en la elaboración
de proyectos culturales en un contexto determinado. Herramientas conceptuales y
metodológicas para la gestión de proyectos culturales. Componentes para la
formulación, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos
culturales.

Encuentros virtuales:

• 1er encuentro. El diagnóstico y fundamentación en la elaboración de proyectos
culturales. Reconocimiento y análisis de proyectos contemporáneos. Herramientas
conceptuales y metodológicas para la formulación y gestión de proyectos culturales.

• 2º encuentro. Componentes para la formulación, planificación, implementación,
monitoreo y evaluación de proyectos culturales.

Objetivo General:

• Aportar herramientas para la formulación y planificación de proyectos culturales de
alcance transversal y/o intersectorial, considerando tanto la naturaleza de sus circuitos



-formato independiente o para instituciones privadas, públicas o del tercer sector-
como sus posibilidades de vinculación y articulación.

Objetivos específicos:

• Reflexionar sobre herramientas y dimensiones de análisis para abordar la
formulación y/o planificación de proyectos en cultura, observando su relevancia como
posible plataforma para una planificación estratégica.

• Conocer y analizar diversas experiencias en el campo cultural para comprender su
diseño, planificación y acción en diferentes formatos y contextos.

• Acercar a los participantes metodologías para la elaboración de proyectos culturales.

• Promover un espacio de debate colectivo a través del cual puedan expresarse
intereses de intervenciones de aplicación local o regional.

Estrategias de enseñanza:

Clase teórico-prácticas. Trabajo en grupos. Bibliografía y videos disponibles en la
plataforma online.

Si bien durante el módulo habrá momentos de disertación por parte del docente, el
dictado consistirá en el análisis de proyectos y ejercicios en grupo de trabajo reducido a
la luz de contenidos y herramientas desarrolladas en el curso.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.

Modalidad de dictado: Video, Foro, Clases Online en el Aula Virtual.

Evaluación de los aprendizajes: Participación en Foro. Aplicación de conocimientos y
herramientas en el trabajo integrador final.

Espacio de Tutoría: Los estudiantes recibirán acompañamiento durante la fase final
de elaboración del trabajo final, pudiendo realizar consultas individuales.



3er. Módulo: Nociones y herramientas para el desarrollo de mapeos y
sistemas de información cultural

Pablo Mendes Calado

Este módulo busca promover el diálogo con respecto a la relevancia ineludible de la
información en el campo de la cultura. La información resulta imprescindible para la
toma de decisiones y se ha transformado en un insumo estratégico para la
profesionalización de la gestión cultural y la concepción de proyectos diseñados e
implementados en diálogo con sus territorios, dinámicas y pautas de producción y
consumo cultural.

La construcción de conocimiento validado del territorio en el cual operamos tiene
mucho de artesanal, incluso puede que de intuición, pero también existen métodos de
gestión que pueden ayudarnos a hacer ese trabajo en forma sistemática y con mayor
confiabilidad.

A fines de los ´90, comienzan a aplicarse técnicas de mapeo o cartografía en el campo
cultural. En la actualidad, esas herramientas se han masificado y desarrollado en
entornos virtuales intuitivos que nos permiten incorpóralos con facilidad a nuestros
proyectos. En esta oportunidad, nos focalizaremos en cómo dichas herramientas nos
permiten sistematizar y visualizar información para nuestros proyectos culturales.

Contenidos mínimos:

El rol de la información en el diseño, implementación y evaluación de las políticas
culturales. Diagnóstico, mapeos y cartografías culturales: utilidad, metodología, fuentes
de información. Herramientas de geolocalización. Formulación. Planificación
estratégica: construcción de escenarios presentes y futuros, definición de estrategias
para el cambio.

Encuentros virtuales:

1er encuentro virtual: Información y Gestión Cultural. Consumo Culturales. Indicadores
Culturales. El rol de la información como insumo estratégico para la toma de decisiones
en proyectos culturales.



2º encuentro virtual: Contenidos teóricos, metodologías y herramientas para la
sistematización de la información cultural y la representación cartográfica de agentes,
espacios, y actividades culturales. ¿Qué nos permiten ver los mapas? Mapa Cultural de
la Argentina: pasos metodológicos. Descripción de taxonomías y categorías prioritarias.
Identificación de fuentes de información, y armado de bases de datos.

Objetivo general:

Incorporar nociones y herramientas vinculadas al mapeo cultural, el desarrollo de
indicadores y la confección de sistemas de información cultural que consigan dar
cuenta del rol estratégico del conocimiento para el desarrollo de diagnósticos, la
adopción de estrategias y la toma de decisiones en el marco de los proyectos culturales
regionales.

Objetivos específicos:

● Aproximar a lxs participantes a la metodología de mapeo cultural y al análisis de
los escenarios culturales de actuación.

● Contribuir al acercamiento y manejo de las principales características de los
consumos culturales en la actualidad y su vinculación con la convergencia
digital.

● Dar cuenta de la centralidad de la información -atendiendo a sus dinámicas de
captación, desarrollo e interpretación- como herramienta para la conformación
de diagnósticos en proyectos culturales.

● Acercar a lxs participantes un conjunto de metodologías e instrumentos
especializados en diseño de indicadores y construcción de mapeos culturales.

Estrategias de enseñanza: Virtual. Encuentro virtual y desarrollo de
intervención en el aula virtual.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.



Modalidad de dictado: Video, Foro, Clases Online en el Aula Virtual.
Evaluación de los aprendizajes: Participación a partir de foro. Aplicación de
conocimientos y herramientas en el trabajo integrador final.

4to Módulo: Estrategias territoriales y herramientas colaborativas para
proyectos culturales

Rosario Lucesole Cimino

Este módulo propone abordar algunas nociones que permitan diseñar e implementar
proyectos culturales desde una perspectiva colaborativa, comunitaria y territorial. Este
abordaje no solamente es un enfoque para construir diagnósticos, sino también para
implementar y desarrollar acciones de forma conjunta con diversos actores que
conforman una comunidad.

Como punto de partida se busca desplegar un enfoque territorial que pueda aplicarse
desde el inicio a la hora de diseñar proyectos y acciones culturales, ya sea desde el
ámbito público, como desde las organizaciones de la sociedad civil e incluso desde la
gestión cultural independiente. Dicha perspectiva tiene sus fundamentos en la
necesidad de articular con la comunidad en la que se busca accionar o intervenir, con el
fin de diseñar y llevar adelante propuestas que sean significativas y relevantes para su
entorno.

Se plantea una mirada sobre el concepto de territorio y sus particularidades y se busca
abordar metodologías, instrumentos y herramientas para su intervención. En este
recorrido se trazarán caminos hacia la identificación de problemas, motivaciones,
tensiones y particularidades propias de las comunidades destinatarias de las acciones,
aspectos desde los cuales se podrán establecer estrategias colaborativas para
cogestionar propuestas.

Contenidos mínimos

Herramientas para fortalecer proyectos culturales y redes colaborativas. Cómo generar
espacios de articulación con diversos actores de la vida social en contextos de relación.
Cómo se da la construcción de sentido en territorio y qué implicancias tiene en las
relaciones de poder. Cómo podemos intervenir desde la gestión cultural.

Interculturalidad y construcción de hegemonía. Coordinación mediante redes.
Construcción de trabajo sectorial. Herramientas de la etnografía como formas de
aproximación al territorio. Estrategias de mediación cultural en territorio.



Encuentros virtuales:

● 1er encuentro. El enfoque territorial. La gestión de abajo hacia arriba. Estrategias
de construcción colaborativa y en red.

● 2º encuentro. Gestión colaborativa o co-gestión. La cultura como arena de
disputa, entre hegemonía y consenso.

Objetivos de aprendizaje:

El objetivo general de este módulo es pensar e incorporar las redes colaborativas

de los territorios como una dimensión constitutiva y estratégica de los proyectos

culturales.

Objetivos específicos

-Dimensionar las posibilidades que los cambios en los paradigmas de las
comunidades, su construcción y relación, cómo se puede vincular con otros
agentes para proyectos culturales.

-Ofrecer herramientas conceptuales y operativas para pensar y diseñar redes
colaborativas en torno a proyectos culturales culturales desde una perspectiva
territorial.

Estrategias de enseñanza: Virtual. Encuentro virtual y desarrollo de intervención en
el aula virtual.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.

Modalidad de dictado Video, Foro, Clases Online en el Aula Virtual

Evaluación de los aprendizajes: Participación a partir de foro. Aplicación de
conocimientos y herramientas en el trabajo integrador final.



5to  Módulo: Herramientas para la comunicación de proyectos culturales.

Valeria Achem y Martin Mendoza

Partimos de las siguientes premisas:

Todo proyecto cultural debe pensarse desde su comunicabilidad.

El componente comunicacional de los proyectos culturales resulta cada vez más
estratégico para el buen desempeño de los mismos.

Nos proponemos como objetivos del módulo:

-Ofrecer herramientas para pensar la comunicación como dimensión constitutiva y
estratégica de cualquier proyecto cultural.

-Abordar la relación entre comunicación y cultura ante las problemáticas actuales de
planificación, organización, ejecución y financiamiento de proyectos.

-Pensar acciones de comunicación + digital para proyectos culturales.

Recorridos:

En este módulo se analizarán experiencias de gestión cultural y comunicaciones, desde
la perspectiva que vincula la cultura con las prácticas sociales y la puesta en relieve de
las culturas populares y su relación con el orden de las industrias culturales.

Se ofrecerán herramientas comunicacionales para dar a conocer, difundir y posicionar
un proyecto cultural.

Se abordarán los principales aspectos de la comunicación estratégica y el marketing
cultural, se analizarán distintos soportes y lenguajes para difundir un proyecto
cultural, en función de sus diversos públicos (reales y potenciales).

Encuentros virtuales:

1er encuentro: La comunicación como dimensión constitutiva y estratégica.

2º encuentro: Acciones de comunicación + digital para proyectos culturales.

Objetivo de aprendizaje:



El objetivo general de este módulo es entender a la comunicación como una dimensión
constitutiva y estratégica de todo proyecto cultural.

Estrategias de enseñanza: Virtual. Encuentro virtual y desarrollo de intervención en el
aula virtual.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.

Modalidad de dictado: Video, Foro, Clases Online en el Aula Virtual

Evaluación de los aprendizajes: Participación a partir de foro. Aplicación de
conocimientos y herramientas en el trabajo integrador final.

6to Módulo: monitoreo y evaluación de proyectos culturales

Monica Yuste Garcia

Fundamentación:
Gestar, oficiar y valorar para mejorar.

La primera instancia de valoración inescindible de nuestra práctica profesional
consiste en el reconocimiento y la definición de la visión de que cada gestor tiene de sí
mismo. Oficiar la gestión cultural implica labrar una trayectoria coherente con el
proyecto creador considerado éste como la base sobre la que construye identidad,
confianza y coherencia, que resultan esenciales para la sustentabilidad en el medio. A
partir de ahí, el módulo propone valorar y evaluar visiones, discursos, procesos,
procedimientos, recursos, herramientas, técnicas y metodologías adquiridas en el
aprendizaje académico y/o la experiencia. Incorporaremos los sistemas de
evaluación-autoevaluación desplegándolos en todas las escalas y ámbitos de la gestión
cultural, para valorar lo propio y cooperar con los otros. Los sistemas de
evaluación-autoevaluación contribuyen a sembrar futuro, ampliar nuevos horizontes
en nuestras prácticas profesionales, recuperando aprendizajes, resiliencias y logros de



la experiencia, que se tejen con recursos y conocimientos adquiridos en este ámbito
concreto.

Contenido Minimos

Epistemología, teoría, metodología y técnicas de evaluación. Elaboración, búsqueda y
aplicaciones de los insumos de evaluación. Sistemas de monitoreo y seguimiento.
Estudio de casos.

Objetivos Generales

· Incorporar la evaluación- autoevaluación a las prácticas profesionales de manera
metódica y sistemática.

Objetivos Específicos

· Brindar un espacio de reflexión sobre la relevancia de incorporar los sistemas de
evaluación en todos los ámbitos y escalas de la gestión cultural.

·      Conocer y analizar teorías, metodologías y técnicas de evaluación y monitoreo.

· Brindar información sobre fuentes primarias, secundarias e insumos de valoración
de la cultura (derecho, bien común, recurso).

Encuentros Virtuales

1º Encuentro virtual: ¿Por qué y para qué son útiles la evaluación y el monitoreo?
Epistemología, teoría y metodología.

2º Encuentro virtual: Técnicas de evaluación y monitoreo. Utilidad y aplicación de los
insumos de evaluación, valoración y monitoreo.

Estrategias de enseñanzas: Virtual. Videos e insumos bibliográficos. Foros e
intervenciones en el aula virtual.

Carga horaria: 20 horas.

● 4 hs. de clases virtuales sincrónicas;

● 8 hs. de lecturas obligatoria;

● 8 hs. de dedicación a la participación en el Aula Virtual.



Modalidad del cursado: Virtual.

Evaluación del aprendizaje: Participación en los espacios habilitados para el
intercambio e interacción entre alumnos y docente. Aplicación de los contenidos del
módulo al trabajo final integrador.

Espacio de tutorías y seguimiento de proyectos

María José Fascio (UNJu) y Paula Ruarte (Secretaría de Culturas de La Rioja)

El espacio de tutorías y seguimiento de proyectos tiene por finalidad guiar y
acompañar a lxs estudiantes para que sus ideas iniciales puedan transformarse en
proyectos concretos y realizables.

Se trata de un espacio que acompaña y orienta los avances en la formulación de los
proyectos a través de entregas parciales y obligatorias que acompañan el desarrollo de
los mismos hasta la instancia de su entrega final y presentación pública. A tales fines.
se encontrará disponible un espacio virtual para consultas en el foro.

A lo largo de la cursada, se trabajará en la incorporación de los conocimientos
adquiridos en los diversos módulos para el desarrollo de los principales elementos del
diseño y la formulación de proyectos, entre ellos, los espacios de justificación, la
definición de objetivos y beneficiarios, el desarrollo de un plan de trabajo (actividades,
metodología, cronograma, presupuesto), instancias de monitoreo y evaluación, plan de
comunicación y demás contenidos para su definición y presentación.



Además del espacio de tutorías y los módulos, la Diplomatura en Gestión de Proyectos
Culturales 2021 incorpora las siguientes actividades:

- Coordinación de Plataforma Virtual
Coordina el buen uso de la plataforma virtual por parte de formadorxs y
alumnxs. Soluciona problemas de carácter técnico, asesora a docentes sobre el
trabajo virtual y monitorea la experiencia de lxs estudiantes en la modalidad
virtual para garantiza que sea óptima.

- Taller 1: La dimensión de accesibilidad en la elaboración de
proyectos
Promoverá la elaboración de proyectos desde la dimensión de accesibilidad,
considerando capacidades de movilidad o sensoriales de usuarios, el equilibrio
medioambiental y la sustentabilidad, pensando en entornos que permitan
convivir equilibradamente a las personas entre sì, y entre ellas y su medio.

- Taller 2: Elaboración de proyectos con perspectiva de género
Promoverá la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas y
proyectos elaborados por lxs estudiantes, evitando así proyectar acciones que
reproduzcan las desigualdades. Partirá de la definición de la perspectiva de
género y su inserción en las políticas públicas, y luego trazará orientaciones
para incorporar este enfoque en los proyectos.

- Taller 3: “Gestión Cultural: identidades, patrimonios y memorias”
Promoverá la incorporación de conceptos, herramientas y experiencias para
identificar e integrar al campo de los proyectos y emprendimientos culturales
aquellas pautas y valores vinculados al patrimonio, la identidad regional y la
construcción de la memoria. Se partirá de una identificación del potencial y las
características regionales en materia de patrimonio material e inmaterial, como
también los principales rasgos identitarios y culturales de la región y un
encuadre de las políticas culturales en la materia. En definitiva, el taller aspira a
incorporar ese potencial y esos factores diferenciales de la región a la hroa de
impulsar el diseño y gestión de proyectos culturales situados a nivel regional,
comprometidos históricamente y fortalecidos en cuanto a sus alcances e
impactos patrimoniales, sociales y comunitarios.

- Conversatorios: espacios para dialogar e intercambiar experiencias en torno a
temáticas de interés común, bajo un formato abierto y definido de acuerdo con
las necesidades de los grupos participantes. Serán espacios que permitan la
libre expresión de ideas bajo la consigna de la distribución equitativa de la
palabra.



- Foro de Presentación de Proyectos: lxs cursantes presentarán sus
proyectos frente a lxs docentes de la diplomatura, el equipo técnico y
autoridades provinciales y nacionales en materia de cultura.

Requisitos de aprobación de la Diplomatura

Para aprobar el diplomado el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

A) Responder al 75% de las consignas del Aula Virtual.

B) Requisito académico: aprobar trabajo integrador.

C) Participación de Presentación de Proyecto.

Calificación

Aprobado/Desaprobado

Los requisitos de aprobación de la Diplomatura son obligatorios e inapelables.

09. Destinatarios

Requisitos de admisión:

La Diplomatura está pensada principalmente –aunque no de manera
excluyente– para agentes culturales en actividad, técnicos y profesionales de la
cultura u otras carreras, que estén interesados en el campo de la cultura. No
requiere de título universitario.

Cupo:

El cupo mínimo de alumnos es de 30 y el máximo, de 60 personas.

Del cupo máximo, se reserva un 30% para agentes culturales que residan en la
provincia de La Rioja, un 20% para residentes en Jujuy, y el 50% restante para
participantes provenientes del resto de las provincias del NOA.

Ingresos para el cursado:

Para el ingreso de la Diplomatura se solicitará la siguiente documentación:

- Copia de DNI

- CV reducido.



- Idea de Proyecto: enunciado en uno o dos párrafos de una idea-proyecto
cultural a trabajar durante el cursado de la diplomatura, explicando ¿Qué?,
¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Para qué?

- Carta Motivacional: Lxs postulantes deberán expresar los motivos por los
que quiere inscribirse en la Diplomatura.

- DDJJ: el/la postulante asumirá el compromiso de cumplir los plazos y las
clases expresando poseer los medios y los tiempos para ello. Esto se debe a
que es una oferta gratuita de cupo reducido, en la que cualquier inscriptx
que abandona perjudica, en el fondo, a otrxs que puedieran haber cursado.

Criterios de selección:

Si el número de pre inscriptxs superara el cupo máximo de 60, se realizará una
evaluación y selección de las postulaciones por parte del equipo técnico de la
diplomatura, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Que el/la postulante y su proyecto forme parte de colectivos artísticos o estén
interesados en desempeñarse en la gestión cultural, o ya estén haciéndolo. Que
formen parte de organizaciones sociales que tengan una clara orientación social,
colectiva y comunitaria. Público en general interesado.

2. Sin ser excluyente, se priorizará a las personas con menor experiencia en la
presentación de proyectos en convocatorias de organismos públicos de la cultura.
Se buscará fomentar la inclusión de postulantes sin formación universitaria previa.

3. Se valorará la carta de motivación y la idea-proyecto presentados, atendiendo a su
relevancia social y sustentabilidad.

4. Se tendrán en cuenta los criterios de diversidad y paridad de género.

5. Se fomentará la participación de trayectos profesionales vinculados a la diversidad
cultural y a las manifestaciones no hegemónicas, como también el potencial de
replicación de los conocimientos a nivel local y regional.

 


