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PROYECCIÓN
El especialista en Gestión de las Artes y la Cultura de la
QpoujßdjbVojwfstjebeKbwfsjbobDbmjftufodbqbdjebeef;
• Diseñar, ejecutar, monitorear y optimizar programas y proyectos
de gestión y desarrollo desde la perspectiva de las artes y la cultura, en
organizaciones públicas, privadas y comunitarias.
• Estructurar estrategias y la interconexión de procesos y productos artísticos y
culturales con nuevos contextos sociales, para descubrir dinámicas potenciales de
gestión y producción a escala local y global.
• Comprender los contextos y procesos artísticos y culturales desde una dimensión
sensible, analítica, reflexiva y de respeto por la diversidad cultural.
• Gpsubmfdfsmptqspdftptefhftujofjoopwbdjobsutujdbzdvmuvsbmen
organizaciones públicas, privadas y comunitarias a partir de conceptos
como equidad y sostenibilidad.

Integra y potencia los conocimientos y
herramientas para mejorar la gestión en
los campos de las artes y la cultura.

Virtual

Plan de Estudios
Semestre I

Semestre II
Dur.
semanas

Dur.
semanas

3
Créditos

Arte, cultura
y desarrollo

9

3
Créditos

2
Créditos

Ética

6

3
Economía de las artes
y la cultura
Créditos

9

3
Créditos

Innovación, diseño y
Co-creación de valor

9

3
Créditos

Procesos de creación
y comunicación
interactiva

9

3
Créditos

Gerencia de
Organizaciones en
las artes y la cultura

9

3
Créditos

Diseño de proyectos
en artes y cultura

9

11 Créditos

Políticas Culturales

9

12 Créditos

Metodología: Virtual - Créditos: 23 - Duración: 2 semestres
Se debe acceder a través de Internet con una velocidad mínima de 1 Mbps, navegador recomendado Google Chrome versión 8
o superior y con sitema operativo superior a Windows XP y Mac OS X Leopard (10.5)
Snies: 108748 - Duración: 2 Sem. Reg. cal. 015577 del 18 de diciembre de 2019 por 7 años.
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Experiencia
¦MbtdmbtftwjsuvbmftefmqsphsbnbtfeftbsspmmbofofmNbsdpef
DpnqfufodjbtzFtuoebsftUJD desde la Dimensión Pedagógica, la cual
garantiza que los profesores tengan habilidades para desenvolverse como
excelentes tutores en plataformas digitales.
¦Mbftqfdjbmj{bdjoujfofvodpnqpofoufefjoopwbdjozdp.dsfbdjoef
wbmps- en el que se brindan metodologías para el trabajo con comunidades.
• Cuenta con un equipo de profesores con amplia experiencia en sus campos
de conocimiento y se han desempeñado como asesores, coordinadores y
evaluadores en procesos del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura
de Cali y de la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca.

PROFESIONALES
Paola Cano, PhD

Directora de la Especialización en Gestión de las Artes y la Cultura.
“El principal aporte de la Especialización en su modalidad virtual radica en
que cobija un abanico de herramientas para hacer frente los procesos y
acciones tan diversas que presenta el campo de la gestión de las artes y
la cultura. Esto, en el contexto de un sinnúmero de políticas y convenios
nacionales e internacionales que promueven la actividad cultural y
artística, como instrumento y condición para la evolución positiva de la
humanidad y del conjunto del planeta. Se destaca en esta especialización
la formación interdisciplinar y la experiencia del grupo de profesores, que
han mantenido una estrecha relación con el sector cultural”.

NbovfmTfwjmmb-QiE

Profesor de la Especialización en Gestión de las Artes y la Cultura.
“En los tiempos que corren, las expresiones artísticas y culturales ya no son
un elemento decorativo o para el disfrute exclusivo de los expertos. Por el
contrario, y por fortuna, las artes, el patrimonio y las distintas formas
culturales hoy están en el centro de los procesos de transformación y
desarrollo de las sociedades a todo nivel. La especialización de la Javeriana
Cali brinda las herramientas para conocer este nuevo escenario y para actuar
en él”.

Leydi Higidio

Profesora de la Especialización en Gestión de las Artes y la Cultura.
“Las nuevas dinámicas de las artes y la cultura están relacionadas con la
gestión, siendo esta última un eje elemental para desarrollar estrategias y
acciones que permiten analizar y reconocer la importancia de las diferentes
prácticas artísticas y culturales en la sociedad, que parten desde los derechos
culturales hasta los cambios de paradigmas alrededor del desarrollo
económico y del bienestar. Esta especialización reúne estos componentes,
facilitando la exploración de teorías, casos y herramientas para que los
participantes puedan responder de manera integral a los retos que se
enfrentan en sus territorios u organizaciones”.

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

PosgradosJaverianaCali

@posgradosjaverianacali

Pontificia Universidad Javeriana Cali
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Jnscripciones abiertas

