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Forma de evaluación:

Se gana: mediante asistencia obligatoria al 50% de las clases teóricas, más la
ejecución de cuatro prácticos vía plataforma EVA, más la asistencia obligatoria a
las  8  clases  prácticas  presenciales.   Se  exonera:  1.  Mediante  la  ejecución  de
parciales con nota mínima de 6  promedio total.  La nota mínima de los parciales
no podrá ser menos de 4.  Con nota de 4 o 5 en los dos parciales  el estudiante
podrá  optar  por  un  tercer  parcial  para  promediar  la  nota  más  alta  con  su
resultado.  Con  3  o  2  en  alguno  de  los  parciales  se  pierde  el  derecho  a
exoneración, debiendo promediar un 3 para ganar el curso, con opción a un tercer
parcial si una de las notas fuera un 2.  Con 1 o faltante de uno de los parciales se
pierde el curso.
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: NINGUNO

FUNDAMENTACION
Como construcción dependiente de los contextos socioculturales a lo largo de
los  procesos  históricos,  el  concepto  de  patrimonio  requiere  para  su
comprensión y reflexión, de un conjunto de herramientas cognoscitivas en los
niveles teórico, metodológico y técnico.
El curso Patrimonio I se propone  presentar a los estudiantes de la TUBICU, la
necesidad  de  reflexión  que  conlleva  el  propio  concepto  de  patrimonio,  las
herramientas  necesarias  para  su  comprensión  en  todos  sus  niveles  de
representación –ideográfica y fenomenológica-, su vinculación con los múltiples
aspectos  de  la  cultura  y  su  relación  con  diversos  conocimientos,  tanto
académicos  como  empíricos,  para  su  identificación,  valoración  y
reconocimiento de la valoración social.  La formación de Técnicos Universitarios
en  Bienes  Culturales  debe  proveer  las  herramientas  teórico-prácticas  para
reflexionar  sobre  el  significado  del  concepto  patrimonio,  y  los  múltiples
significados  del  patrimonio  cultural  en  relación  con  los  diferentes  entornos
socioculturales.    Asimismo, se generará el espacio para reflexionarse como
Técnicos universitarios insertos en una realidad sociocultural dada.

OBJETIVOS

El curso Patrimonio I se propone los siguientes objetivos:
Que el alumno:

1. Comprenda el concepto de patrimonio como una construcción conceptual y
contextual.

2. Conozca  los  procesos  históricos  vinculados  al  desarrollo  del   concepto
patrimonio.

3. Conozca las diferentes clasificaciones del patrimonio cultural.
4. Conozca  y  reflexione  sobre  los  diferentes  contextos  históricos  y

socioculturales que dan significado al patrimonio cultural.



5. Maneje  los  conceptos  antropológicos  relacionados  con  la  cultura  y  la
diversidad cultural.

6. Identifique  y  pondere  la  existencia  de  diferencias  contextuales  a  nivel
social, territorial, temporal y económico.

7. Dimensione  el  carácter  inter  y  multidisciplinario  relacionado  con  el
tratamiento del patrimonio cultural.

8. Se reflexione como individuo en relación a la identificación y valoración del
patrimonio cultural.

CONTENIDO

Módulo  1.  Cultura.  Diversidad  cultural.  Multiculturalidad.  Interculturalidad.
Contextos socioculturales y significados. Territorio. Comunidad. Identidad.

Módulo  2.  Bien  cultural  y  patrimonio  cultural.   Proceso  de  construcción  del
concepto  de  patrimonio  cultural.  Corrientes  de  pensamiento,  enfoques  y
aplicaciones. Actores. Institucionalidad.
 
Módulo  3.  Aspectos  disciplinares  y  técnicos:  disciplina,  interdisciplina,
multidisciplina y transdisciplina. Tipos de patrimonio cultural. Patrimonio cultural y
disciplinas asociadas.  La Historia y la Antropología como disciplinas base para el
estudio del patrimonio cultural.

Módulo  4.  El  técnico  universitario  en  Bienes  Culturales.   Campo  de  acción  y
decisiones. Aspectos éticos. 
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