
Seminario Cultura  y gestión de proyectos culturales
Presentación del curso
El Seminario se plantea como un espacio para la reflexión en torno al desarrollo 
de las Políticas culturales en el actual contexto de liberalización, en el que por una 
parte se reconoce a la cultura como uno más de los derechos humanos, y por otro 
se considera la contribución del sector cultural a la economía de los países. 
A lo largo del seminario se  reflexionará en torno a los ejes de Cultura y desarrollo, 
promoviendo la discusión en torno a la necesidad social y cultural de la producción 
cultural y artística, las posibilidades de participación de los individuos y colectivos 
en la configuración del campo de la producción cultural, así como las capacidades 
de gestión de los creadores y su encuentro con los ejes de la política cultural en 
los niveles local, estatal y regional. 
Evaluación: 
Trabajo final: Los participantes, de forma individual o en parejas, elaborarán el 
desmontaje de una política cultural, de un programa o proyecto cultural y artístico. 
Se espera la elaboración de un trabajo en el que los participantes integren los 
temas expuestos y analicen la organización del campo cultural inmediato. 

Contenidos
Día 1
Temas: Perspectivas de estudio de la producción cultural y artística. 
Eje Cultura y Democracia
Eje Dimensión sectorial de la industria de la cultura y el ocio.  
Bibliografía: 
De la Peña, Guillermo (2008). “Sobre el concepto de cultura, los derechos 
humanos y la antropología”, pp. 115 – 139. En Florescano, Enrique (Coords.). 
Cultura mexicana: revisión y prospectiva. México: Taurus
García Gracia, Ma. Isabel y José Luis Zofío Prieto (2003). La dimensión sectorial 
de la Industria de la Cultura y el Ocio en España (1993 – 1997). España: Iberautor
Roemer, Andrés (2003). Enigmas y paradigmas. Una exploración entre el Arte y la 
Política Pública. México: Noriega Editores, Universidad Iberoamericana, ITAM
UNESCO (1996). Nuestra diversidad creativa. París: UNESCO
Cultura y teoría social

Día 2
Temas: Liberalización en materia cultural. Organización del Estado
Modalidades de acción estatal en materia de cultura.
Subtemas: 

- Empresarios de sí mismos, 
- Transformación de las tecnologías liberales. 

Bibliografía: 
Castro Gómez, Santiago (2010). Historia de la gubernamentalidad. Colombia: 
Siglo del hombre Editores, Pontificia Universidad Javeriana. 
O’Donnell, Guillermo (2008). “Algunas reflexiones acerca de la democracia, el 
estado y sus múltiples caras” en Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 
42, octubre 2008, pp. 5 – 30. Venezuela: CLAD



Offe, Claus (1988). Contradicciones en el Estado de Bienestar. México: 
CONACULTA – Alianza Editorial

Día 3 
Temas: Modalidades de acción estatal en materia de cultura. (Continuación)
Subtemas: 

- El desarrollo cultural en el Estado productor
- Concepción liberal del papel del Estado en materia cultural. 
- Formulación de políticas públicas en materia de cultura

Bibliografía: 
Chavero, Patricia (2012) “Producción teatral u política cultural” en Memoria del 
Foro de análisis de políticas públicas relativas al sector teatro. México: CITRU – 
INBA. Extraído desde 
http://www.citru.bellasartes.gob.mx/publicaciones/libros/electronicos/ebook1/1.html
Chaui, Marilena (2008). “Cultura y democracia” en Cuadernos de Pensamiento 
Crítico Latinoamericano. Argentina: Clacso
Delgado, Eduard (2005). “Políticas culturales y agentes sociales”, Unidad 
Enseñanza Aprendizaje IV – Políticas culturales en el tránsito de dos siglos. 
Especialidad en Políticas culturales y gestión cultural de la UAM – Iztapalapa. 
Material didáctico. Indautor RPDA No, 03-2003-030309490100-01
Nivón Bolán, Eduardo (2006). La política cultural. Temas, problemas y 
oportunidades. México: Conaculta  
Roemer, Andrés (2003). Enigmas y paradigmas. Una exploración entre el Arte y la 
Política Pública. México: Noriega Editores, Universidad Iberoamericana, ITAM

Día 4
Temas: Estado, mercado y sociedad civil.  
Gestión cultural y desarrollo de proyectos culturales 
Subtemas: Liberalización de la política cultural 
Objetivo: Reconocer en el ámbito de la gestión las posibilidades de participación 
de los individuos y colectivos en la configuración del campo de la producción 
cultural. 
Bibliografía: 
Ortegón, Edgar; Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto (2005). Metodología del 
marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
programas. Santiago de Chile: CEPAL. Extraído desde 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
López Borbón, Liliana (2015). La gestión cultural como construcción de 
ciudadanía. México. Extraída desde 
https://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/lopezborbon_gestion-cultural-como-
construccion-de--ciudadania_editora_14_97_1.pdf

Día 5
Temas: Gestión cultural y desarrollo de proyectos culturales (Continuación) 

http://www.citru.bellasartes.gob.mx/publicaciones/libros/electronicos/ebook1/1.html
https://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/lopezborbon_gestion-cultural-como-construccion-de--ciudadania_editora_14_97_1.pdf
https://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/lopezborbon_gestion-cultural-como-construccion-de--ciudadania_editora_14_97_1.pdf


Objetivo: Aplicar un método para el desarrollo de proyectos culturales, 
identificando cada una de las fases que implica la concreción de este. 
Temas: 
Fases del proceso del diseño de un proyecto cultural: 

- Antecedentes y justificación
- Objetivos generales, objetivos específicos y metas
- Participantes y beneficiarios
- Ubicación y contexto
- Actividades y cronograma
- Estrategias y procedimientos
- Recursos humanos, financieros y técnicos

Bibliografía: 
Bonet, Luis; Xavier Castañer y Josep Font (Editores) (2006). Gestión de proyectos 
culturales. Análisis de casos, España: Ariel
Chavero, Patricia (Comp.) (2012). Arte y cultura en las sociedades 
latinoamericanas contemporáneas, México: Contigo América - FONCA 
De León, Marisa (2004). Espectáculos escénicos. Producción y difusión. México: 
Conaculta
De Zubiría Samper, Sergio (1998). Conceptos básicos de administración y gestión 
cultural, Madrid: OEI 
García Martínez, Carlos (2006). Cómo elaborar un proyecto cultural, México: 
Conaculta. Extraído desde http://sic.cultura.gob.mx/documentos/1292.pdf
Gras, Aline (2005). Procuración de fondos para la promoción cultural, México: 
Conaculta 

http://sic.cultura.gob.mx/documentos/1292.pdf

