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Como Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), por ya trece años hemos buscado aportar en la formación 
de gestoras y gestores culturales que fortalezcan la dinamización de la 
vida social de sus respectivos territorios, dando a su labor un sentido 
democratizador, para que diferentes manifestaciones y narrativas culturales 
cuenten con la misma legitimidad y valoración para figurar en el espacio 
público. 

En medio de tiempos complejos locales y globales, relevamos la importancia 
de asumir múltiples desafíos desde el trabajo cultural y su formación. Las 
políticas de diversidad cultural de la década pasada requieren no sólo 
reconocerse, sino además ampliarse y facilitarse en contextos específicos en 
nuestros territorios latinoamericanos, ricos en diversidad cultural y natural, 
como en desigualdades y conflictos. 

El ejercicio de la gestión cultural en la actualidad requiere de una visión 
crítica para reconocer un ecosistema cultural que impulse proyectos y/o 
emprendimientos artísticos, culturales, patrimoniales y sociales. Una visión 
basada en un enfoque de democracia cultural, territorial y de sostenibilidad, 
que propicie espacios de diálogo y encuentro, fomentando la participación 
de la diversidad de ciudadanos en la vida cultural, e impulsando renovadas 
formas de organización, colaboración, financiamiento y gobernanza de 
la cultura. Con todo ello, fortalecer la cohesión social, el bienestar, las 
convivencias y el buen vivir común; pues en tiempos de pandemia y múltiples 
conflictos sociales que estamos viviendo en la actualidad, necesitamos 
encontrarnos y debatir sobre nuestro presente y futuro común.

Invitamos a artistas, cultores, actores culturales, técnicos y profesionales de 
diversas áreas, profesores y estudiantes, a participar en la Décimo Tercera 
versión del Diplomado en Gestión Cultural (semipresencial). Un recorrido 
de enseñanza-aprendizaje sobre gestión cultural, sus fundamentos teóricos, 
sus instrumentos metodológicos, y el conocimiento de múltiples prácticas 
acompañados por una red docente y de gestoras y gestores de experiencias 
nacionales e internacionales. 

El programa amplía las capacidades de sus participantes, dando a su gestión 
un sentido estratégico como componente clave del desarrollo territorial y 
local. Se trata de un programa que gracias a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), logra llegar a personas de cualquier punto del territorio 
nacional e internacional, donde exista conexión a internet. De esta forma, los 
graduados del diplomado ya superan más de 300 personas, entre gestores 
independientes, funcionarias y funcionarios públicos y municipales, artistas, 
profesores e integrantes de colectivos y espacios culturales.

presentaCión



El programa se dicta en formato semipresencial (b-learning) iniciando el proceso 
formativo en la ciudad de Valparaíso, para luego, a través de la plataforma de Aula 
Virtual de Formación Continua de la PUCV desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que busca fortalecer el ejercicio contextual de proyectos y/o 
emprendimientos culturales, artísticos y patrimoniales en los diversos territorios 
y áreas de trabajo.

La formación virtual contempla la lectura de fuentes bibliográficas especializadas 
y textos preparados por las y los profesores del programa. Se trata de un ejercicio 
crítico y activo, que busca que cada participante pueda reflexionar sobre el 
trabajo cultural, y posteriormente compartir y discutir sus reflexiones en espacios 
virtuales. 

Para la implementación de este método, el Aula Virtual dispone de herramientas 
que facilitan el trabajo colaborativo virtual, por ejemplo, a través de foros que 
permiten recoger los saberes y aprendizajes de cada participante, de modo que la 
discusión colectiva junto al apoyo de tutores, promueva un planteamiento crítico 
del desempeño de las y los estudiantes en tanto gestoras y gestores culturales.

Cursos, ConteniDos y 
metoDoloGía De trabajo
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Los cursos previstos son:

El diplomado iniciará con una jornada presencial de tres días en la ciudad 
de Valparaíso y un Seminario #diálogosdeconvivencia, como parte de su 
proceso formativo.

• Curso 1: 
Debates contemporáneos 
sobre la cultura. 

Aborda el concepto de cultura y su re-
levancia para el trabajo en gestión cul-
tural, además de plantear las disputas 
contextuales y contingentes y los de-
bates relacionados a los conceptos de 
identidades, interculturalidad, migra-
ciones y territorio, entre otros.

• Curso 2: 
Cultura y políticas 
culturales.  

Comprende y discute el concepto de 
política cultural, sus actores y procesos; 
las relaciones entre el arte, la cultura y 
políticas, y la acción orientada de las 
mismas en la gestión. Asimismo, las 
discusiones actuales de la gestión y po-
líticas culturales en Chile y el contexto 
latinoamericano. 

• Curso 3: 
Ecosistema de la 
gestión cultural. 

Comprende y analiza los elementos 
conceptuales para la comprensión de 
la gestión cultural, reconociendo su 
ecosistema de trabajo, dimensiones, 
actores y facilitadores, desde un ejerci-
cio contextual y el reconocimiento de 
su impacto en la vida social. 

• Curso 4: 
Planificación y territorio. 

Identifica el rol de la dimensión cul-
tural en los procesos de planificación, 
impulsando una visión crítica desde 
los enfoques de transversalización e 
interseccionalidad, que vincule direc-
tamente los procesos de planificación 
y proyectos al desarrollo social de los 
territorios.

• Curso 5: 
Gestión de proyectos. 

Reconoce el ciclo de diseño en la ges-
tión de proyectos y/o emprendimien-
tos culturales, que den sostenibilidad a 
las iniciativas en perspectiva territorial 
e impacto artístico, cultural y social. 

• Curso 6: 
Comunicación estratégica. 

Proporciona elementos conceptuales 
y metodológicos para la implementa-
ción de estrategias comunicacionales 
coherentes con el o los proyectos en 
que cada estudiante esté involucrado. 



El proceso formativo se inicia con una jornada presencial (tres días) para luego 
iniciar un trabajo de enseñanza-aprendizaje a través del Aula Virtual de Formación 
Continua de PUCV. 

Cada uno de los seis cursos tiene una duración de tres semanas. Durante la 
primera semana se realiza una conferencia por parte del docente, y en las semanas 
siguientes las y los estudiantes deberán realizar trabajos y ejercicios de análisis, 
mediante la participación en diversas actividades de aprendizaje obligatorias. 

Al final del ciclo de los seis cursos se exigirá la entrega de un trabajo final en 
formato de ensayo, análisis de caso o proyecto.  

En todo el proceso formativo las y los estudiantes serán acompañados por un 
tutor o tutora, quien será el responsable de animar el trabajo virtual, acompañar 
su formación y calificar las actividades de cada curso. 

Fechas clave del proceso formativo:
 Inicio Jornada presencial y seminario Internacional: 
 30 de junio, 1 y 2 de julio.   
 Curso 1: 
 Debates contemporáneos sobre la cultura: 4 al 23 de julio. 
 Curso 2: 
 Cultura, arte y políticas culturales:  25 de julio al 13 de agosto. 
 Curso 3: 
 Ecosistema de la gestión cultural: 15 de agosto al 3 de septiembre.    
 Curso 4: 
 Planificación y territorio. 5 de septiembre al 1 de octubre  
 (Vacaciones de fiestas patrias 12 al 19 de septiembre)
 Curso 5: 
 Gestión de proyectos: 3 al 22 de octubre.
 Curso 6: 
 Comunicación estratégica: 24 de octubre al 12 de noviembre. 
 Trabajo final: 14 al 30 de noviembre. 

Para aprobar el Diplomado, cada estudiante deberá aprobar al menos cuatro 
de los seis cursos. Será obligatoria la aprobación de los cursos: Ecosistema de la 
Gestión Cultural y Gestión de proyectos, y la aprobación del trabajo final. 

El programa contempla un total de 184 horas cronológicas. Considerando esta 
carga académica, las y los estudiantes deberán dedicarle al menos 10 horas 
cronológicas semanales.  

Certificación
Las y los estudiantes que aprueben las exigencias del programa, recibirán un 
“Certificado de Aprobación de Actividad de Extensión Académica” indicando 
fecha, horas pedagógicas y calificación; otorgado por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

CronoGrama De trabajo



El plantel docente está integrado por académicos, especialistas en políticas cul-
turales y gestores:  

Además, se suman a este equipo, un dúo de tutores responsables de la dinamización 
de la comunidad de aprendizaje, acompañar a las y los estudiantes y conducir los 
trabajos colaborativos.  

plantel aCaDémiCo

• AndreA Ampuero 
Socióloga, Magíster en Gestión Cultural. 

• Jorge SAAvedrA utmAn, 

Doctor en Comunicación y Medios; Goldsmiths, 

Universidad de Londres, Reino Unido, Magíster 

en Comunicación Política, U. de Chile y Licencia-

do en Comunicación Social PUCV. Es profesor de 

Medios, Cultura y Sociedad en el Departamento 

de Sociología de la Universidad de Cambridge, 

Reino Unido y ha ejercido la docencia en mate-

rias de comunicación y medios; estudios cultura-

les; y gestión cultural en Chile y el Reino Unido.  

• mAríA pilAr Bruce HoyueloS, 

Magíster en Comunicación y Periodista UDP. Sus 

áreas de interés son Comunicación Estratégica, 

Comunicación Organizacional, Comunicación y 

Género, Gestión Cultural. Dicta las cátedras In-

troducción al Periodismo, Comunicación I y Co-

municación Estratégica. Directora de la Escuela 

de Periodismo PUCV. 

• FABiolA leivA cAñete, 

Máster en Gestión, Políticas Culturales y Desa-

rrollo, U. de Girona – Cátedra Unesco de Políticas 

Culturales y Cooperación, Diplomada en Género, 

Desarrollo y Sostenibilidad, Administradora Pú-

blica USACH. Gestora, investigadora y docente 

en materias de desarrollo territorial, gestión cul-

tural, género y patrimonio biocultural, con expe-

riencia en Chile y Latinoamérica.  

(Directora del Programa) 

• Jorge roSentHAl nAvArro,

Máster en Gestión Pública Universidad Pompeu 

Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, Es-

cuela Superior de Administración y Dirección 

de Empresas (ESADE). Ingeniero Civil Industrial 

PUCV. Se ha desempeñado como gerente de 

Valparaíso Creativo, consultor en temas de eco-

nomía y desarrollo local. 

• clAudiA pérez müller, 

Magíster en Antropología y Diplomada en De-

rechos Humanos, Género, Memoria Histórica y 

Derechos Culturales, Periodista PUCV. Se ha des-

empeñado mayoritariamente diseñando e im-

plementando estrategias de Diversidad e Igual-

dad de Género en organizaciones productivas y 

a nivel de políticas públicas desde el Estado. Sus 

áreas de especialización son diversidad, igual-

dad de género, gestión en organizaciones, dere-

chos humanos.

• mAríA pAulinA Soto lABBé, 

Doctora en Estudios Americanos, con especia-

lidad en estudios sociales y políticos. Por más 

de veinte años ha realizado investigación y do-

cencia en carreras de Ciencias Sociales, Artes y 

Gestión Cultural. Fue Rectora de la Universidad 

de las Artes de Ecuador. Fundó y coordinó por 8 

años el Departamento de Estudios y Documen-

tación del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. Actualmente es la Subsecretaria de Patri-

monio Cultural del Gobierno de Chile. 

• Antonio orellAnA, 
Periodista y licenciado en comunicación social 

de la Pontificia Universidad Católica de Valpa-

raíso y Magíster en Edición (c) de la Universidad 

Diego Portales.



El diplomado se dirige a las actoras y actores sociales y territoriales interesados en 
la gestión de la cultura; a artistas, cultores, profesionales, profesores, estudiantes y/o 
trabajadores que se desempeñen en proyectos culturales diversos, tanto en el sector 
público, privado, como en la sociedad civil. No se requiere acreditar formación previa.

Periodo de postulación

 Primer llamado: hasta el 27 de mayo.
 Segundo llamado: hasta 17 de junio.

Para postular, las personas interesadas en cursar el diplomado deben completar el 
Formulario de Postulación, incluyendo sus motivaciones y adjuntar su currículum 
vitae. También pueden escribir a la dirección del programa a gestioncultural@pucv.cl. 

Becas disponibles 

El diplomado cuenta con un número limitado de becas parciales dirigidas a 
postulantes cuya situación socioeconómica requiera de apoyo para financiar el 
diplomado, y especialmente se priorizará el apoyo a mujeres, personas provenientes 
de regiones extremas, de zonas rurales y de otros países de Latinoamérica. 
Para postular a la beca los postulantes deben completar el Formulario de 
Postulación,  más la solicitud de beca: solicitud Beca Parcial. La selección de 
becarios se comunicará personalmente a cada postulante vía correo electrónico. 

Admisión 

La coordinación académica del diplomado, una vez evaluados los antecedentes 
entregados, comunicará a cada postulante el resultado de admisión a través de 
una carta formal;  incluída la solicitud de becas. 

Prerrequisitos tecnológicos para el diplomado:

 Requerimientos del sistema:
 - Conexión a Internet, al menos un par de veces por semana. 
 - Windows XP o superior, Linux (Ubuntu), Mac (OSX), Android o iOS.
 - Navegador: Google Chrome (recomendado), Internet Explorer 
 (10.0 o superior), Mozilla Firefox, Safari (6 o superior)

 Competencias tecnológicas mínimas:
 - Conocimientos básicos de navegación en Internet.
 - Uso de correo electrónico. 

postulaCión y 
requerimientos téCniCos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-vt75MjSxCxFPjBllrT_0LN-biPIG7saFC2_t7OKG4YmhBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYozLrtb1CclOCESYXdv9JnW-oG2L4QzmbBS7aV9kQoJSA0w/viewform


Valores y
 Costos inCluiDos

valor y pagos del diplomado

El diplomado tiene un valor de $1.300.000 (Un millón trescientos mil pesos); 
(US$1.500.- para los residentes en el extranjero). Se acepta pago vía transferencia 
electrónica, hasta en 4 pagos mensuales.

Costos incluidos

El pago del valor del diplomado incluye tres días de alimentación y alojamiento 
en la ciudad de Valparaíso (en habitación compartida).

reserva

Al momento de aceptarse su postulación, los participantes deberán cancelar 
$150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos). (US$200), por concepto de reserva de 
plaza, monto considerado en el valor total del diplomado. El valor de la reserva 
de plaza no es reembolsable.

Descuento (no son acumulables) 

 Quienes paguen al contado tendrán un 10% de descuento.
 Exalumnos Pucv: tienen un 10% de descuento.
 Se aceptan convenios con instituciones públicas, organizaciones 
 comunitarias y de la sociedad civil con más de 3 postulantes. 

Cupos:  

El diplomado sólo se ofrecerá si cuenta con 25 estudiantes inscritos/as.



pAolA guerrero, 
promoción 2021, Santiago: 

“Todo este camino que recorrimos junto a ustedes nos deja aún más de-
safíos, pero también profundas convicciones. Hoy día no se trata solo de 
pensar en crecimiento económico, sino también de enaltecer y dignificar el 
trabajo cultural, elaborando proyectos y proponiendo iniciativas que mejo-
ren la calidad de vida de las personas de las comunidades, con directo im-
pacto en los territorios. Los conocimientos compartidos en este diplomado 
sin duda nos serán de mucha utilidad.” (Extracto palabras Ceremonia de 
Certificación 2022) 

gABrielA FerrAdA,
promoción 2020, chillán: 

“… cursando este diplomado, no solo podemos tener una oportunidad real 
de diagnosticar el territorio en que estamos, sino también visualizar cuáles 
son las fortalezas y debilidades de nosotros mismos y del entorno, para así 
actuar con más pertinencia desde nuestras escala valórica y desde nuestras 
identidades… este diplomado nos va a servir en el corto y mediano plazo 
para nuestra labor, más que como realizadores o ejecutores de proyectos 
como agentes de cambio cultural” (Extracto palabras Ceremonia Certifica-
ción 2021) 

JAime HAro, 
promoción 2017, chiloé: 

“El Diplomado Virtual en Gestión Cultural me aportó en ampliar mis cono-
cimientos sobre el concepto de gestión cultural, lo que es necesario para 
fortalecer el desarrollo cultural de una comunidad donde su objetivo final 
es generar acciones, procesos e instrumentos participativos que estén diri-
gidos a propiciar el bien común.
Para el Gestor Cultural se hace necesario el perfeccionamiento permanen-
te en esta materia, ya que la cultura es un proceso dinámico, por ende, el 
gestor es un agente de cambio de la sociedad, y que logra adaptarse a los 
continuos movimientos sociales y ante todo debe velar por la democratiza-
ción de la cultura”. 

¿qué siGnifiCó tu 
paso por este 
proGrama formatiVo? 
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