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DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL 
 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

A todos los Gestores Culturales de Departamento del Quindío 

La Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío, en convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, invita a los Gestores 

Culturales del Departamento del Quindío a inscribirse y participar del 

Diplomado en Gestión Cultural que se realizará próximamente en la ciudad de 

Armenia. 

En el marco de fortalecimiento y formación en la Gestión Cultural, la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, ejecutará el Diplomado en 

Gestión Cultural como una apuesta al desarrollo integral del Departamento del 

Quindío. Se trata de un ejercicio de empoderamiento y enriquecimiento para la 

vida cultural. Tiene como propósito la superación del empirismo y avanzar en la 

formación de nuestro capital humano y en especial, de los actores de la actividad 

cultural, con el fin de generar capital económico, social y moral, condición 

indispensable en las actuales economías, en la que los gestores culturales, las 

empresas y organizaciones culturales son constructoras de factor diferenciador 

de los territorios locales y regionales como garante que puede contribuir a la 

supervivencia y sostenibilidad del campo de acción cultural. 

 

 

OBJETIVOS 

El Diplomado en Gestión Cultural tiene los objetivos de: 

 Contribuir a la profesionalización del sector cultural regional y local. 

 Incentivar en los gestores culturales el desarrollo de emprendimientos 

para el fortalecimiento del sector cultural. 

 Brindar a los funcionarios que se desempeñan en la gestión cultural, 

fundamentos teóricos y prácticos de la planeación y políticas culturales y 

administración de la cultura que les permita calidad y pertinencia de su 

intervención. 

 Contribuir a la formación de profesionales capaces de desarrollar políticas 

y proyectos culturales en los ámbitos públicos, privados y comunitarios. 
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DIRIGIDO A 

Autoridades locales y regionales del sector cultural, funcionarios públicos, 

docentes de las áreas artísticas y culturales, emprendedores, directores y 

empleados de organizaciones culturales, líderes comunitarios, gestores y 

animadores socioculturales que se desempeñen y acrediten experiencia en el 

sector cultural y también a interesados en vincularse a él que no necesariamente 

poseen título universitario. 

 

REQUISITOS: 

Para ingresar al Diplomado en Gestión Cultural cada participante debe: 

1. Inscribirse completando  el Formato de Anteproyecto Anexo y enviarlo al 

correo convocatoriascultura@gobernacionquindio.gov.co hasta miércoles 

18 de octubre de 2017 a las 02:00 p.m. Este formato es requisito para la 

selección previa de los candidatos e insumo para los profesores que 

orientarán el Módulo de Proyectos Socioculturales. 

2. Lista de admitidos podrá ser consultada el 19 de octubre de 2017, a través 

de la página web: https://quindio.gov.co/inicio-cultura 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

Contenidos Temáticos Intensidad 

Horaria 

Módulo de Fundamentos 

Fundamentos de Cultura y Gestión cultural 10 horas 

Cultura y desarrollo socioeconómico: visión global y local 10 horas 

Fundamento y diseño de políticas culturales 15 horas 

Seminario Taller de Emprendimiento Cultural 10 horas 

Módulo de Aplicación 

Diseño y gestión de proyectos socio- culturales 20 horas 

Monitoria y Tutoría de proyectos  20 horas 

Planificación cultural estratégica 20 horas 

La Gestión Cultural: Modelos e instrumentos 20 horas 

Bases de legislación y financiación cultural 10 horas 

Cooperación cultural: modelos institucionales 10 horas 

Total Intensidad Horaria 140 horas 

 

ACREDITACIÓN 

La certificación del Diplomado será otorgada por la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales en convenio con La Secretaría de Cultura de la 

Gobernación del Quindío. 

Para la acreditación final del Diplomado se considerarán: 

 Presencialidad de por lo menos el 80%  

 Aprobación de módulos y desarrollo de talleres 

mailto:convocatoriascultura@gobernacionquindio.gov.co
https://quindio.gov.co/inicio-cultura


  

  

DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL 3 

 

 Diseño de proyecto de gestión sociocultural aplicado al campo de la gestión 

cultural en su territorio. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha elegido como metodología la de inducción presencial y aplicada para el 

desarrollo de dos (2) módulos (de fundamentos e instrumentos) con temas básicos 

que intervienen cotidianamente en la gestión cultural. Teniendo en cuenta las 

necesidades propias de cada territorio del departamento de Quindío.   

Las áreas temáticas serán abordadas mediante: 

 

1. Conferencias por parte de cada uno de los especialistas. 

2. Análisis y discusión entre los participantes. 

3. Conversatorios con los participantes para intercambio de experiencias. 

4. Seminario Taller en emprendimiento cultural  

5. Lectura individual y dominio de documentos pertinentes. 

6. Diseño de Proyecto de Aplicación Práctica (PAP) para la gestión 

sociocultural que operacionalice los conocimientos del diplomado por parte 

del participante.  

 

Como producto de carácter práctico se realizará el diseño de un proyecto de 

gestión sociocultural por cada participante al Diplomado, que pueda ser 

ejecutable y que contribuya a proponer soluciones en las comunidades locales. 

 

DURACIÓN 

140 horas 

 

HORARIO 

Viernes: 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN 

Financiado por la Secretaría Departamental de Cultura 

CUPO LIMITADO 

 

FECHAS 

Del 20 de octubre de 2017 hasta el 20 de diciembre de 2017 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura. 

Página Web: https://quindio.gov.co/inicio-cultura 

Correo electrónico: convocatoriascultura@gobernacionquindio.gov.co 

https://quindio.gov.co/inicio-cultura
mailto:convocatoriascultura@gobernacionquindio.gov.co

