
El diplomado en Gestión Cultural dictado en modalidad e-learning con clases on-

line por el Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile busca, 

a través de su programa lineal de formación, contribuir a la profesionalización de 

la gestión cultural que se realiza en los distintos sectores a partir del conocimiento 

de sus fundamentos teóricos, de la institucionalidad, de los marcos normativos 

que operan en el país, de la entrega de herramientas de planificación, gestión y 

estrategias para la formulación de proyectos culturales.

Diplomado en 
Gestión Cultural

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Desarrollar competencias en el ámbito de la 

gestión cultural para fortalecer las capacidades 

de profesionales, técnicos, gestores o personas 

vinculadas permanentemente al desarrollo cultural.

Dirigido a: 

El diplomado está orientado a aquellas personas vinculadas 

al desarrollo cultural o con experiencia en dicho ámbito, 

interesadas e interesados en mejorar sus conocimientos en 

el ámbito de la gestión y con una alta motivación para liderar 

procesos innovadores en la gestión de proyectos o iniciativas 

culturales.

Metodología

El diplomado se realizará en modalidad e-learning, el cual 
combinará dos enfoques globales de aprendizaje:

Aprendizaje dirigido y facilitado de forma asincrónica: Las y los 
alumnos desarrollarán trabajo asincrónico mediante la revisión 
de distintos recursos pedagógicos y el desarrollo de diversas 
actividades que han sido diseñadas instruccionalmente para el logro 
de los aprendizajes. Dichos contenidos e-learning (videos, recursos 
interactivos, foros de discusión, entre otros) serán dispuestos dentro 
del Aula Virtual del Centro de Educación Continua (Plataforma 
Moodle). El desarrollo de estos contenidos contará además con el 
apoyo y guía de una o un tutor e-learning que estará disponible en 
horario hábil para responder todo tipo de consultas.

Aprendizaje dirigido y facilitado por un docente de forma 

sincrónica: El programa contará con espacios sincrónicos (clases 
on-line), las cuales se dictarán una vez cada dos semanas, en horario 
vespertino mediante la plataforma de videoconferencias Zoom Pro.
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Fecha de Inicio
   27 de marzo de 2023

Horario y día de clases
Martes de 18:00 a 19:30 horas

Duración del programa
19 semanas /5 meses

Dedicación semanal aproximada   
8 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

16 horas pedagógicas

Horas asincrónicas 
en Aula Virtual 

144 horas pedagógicas

Total 
Horas

160 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos
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Plan de Estudio

MÓDULO 1. Teoría de la cultura

Módulo en el cual se introducen los marcos conceptuales y normativos que definen y orientan a las 
políticas públicas en el campo cultural. Con este fin, revisa la evolución del concepto de cultura y sus 
definiciones como objeto de políticas públicas, describe los grandes hitos históricos del desarrollo 
de las políticas culturales, tanto a nivel internacional como en Chile, revisa las justificaciones en que 
se basa la acción pública en el campo cultural, así como los marcos normativos y convenios por los 
que ellas se rigen.

MÓDULO 2. Patrimonio cultural

Módulo que busca generar competencias en la gestión del patrimonio cultural a partir del 
conocimiento de su diversidad y potencialidades para el desarrollo cultural, además de entregar 
herramientas efectivas para abordar los actuales desafíos del país en relación con la gestión en el 
área.

MÓDULO 3. Gestión aplicada a la cultura

Módulo orientado a la revisión de la emergencia de la gestión cultural y sus vinculaciones con la 
transformación de los estados latinoamericanos, los principales desafíos para su puesta en marcha 
en el contexto actual y la importancia del contexto territorial y las funciones en las que la gestión se 
posiciona, la formación y las competencias requeridas para su ejecución.

MÓDULO 4. Estado y políticas culturales

Módulo en el cual se busca desarrollar competencias en el ámbito de la gestión cultural para 
fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos que se desempeñan en el ámbito 
municipal. Para ello, se realiza una revisión de la institucionalidad del sector cultural en el país y de 
los marcos normativos sobre el ámbito cultural. Por último, en el módulo se explora y problematiza 
las estrategias de financiamiento para el sector, tanto desde el sector público como de la autogestión 
y modalidades de financiamiento público-privado.

MÓDULO 5. Investigación y planificación de proyectos culturales

Módulo que busca identificar y formular un proyecto cultural a partir de herramientas metodológicas 
considerando cada una de sus etapas y procesos de evaluación. Para ello, el módulo se propone 
entregar las herramientas básicas para desarrollar cada una de las etapas de un proyecto cultural, 
metodologías que facilitan cada una de las etapas de formulación y evaluación.

MÓDULO 6. Diseño y gestión de proyectos culturales

Módulo en el cual se desarrolla la idea de públicos y su conceptualización, para luego revisar la idea 
de los valores vinculados a las prácticas culturales, los públicos como agentes culturales, las barreras 
de acceso, el sistema de desarrollo de públicos y finalmente el marketing y gestión colaborativa de 
proyectos culturales.
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Inscríbete aquí

Requisitos de Ingreso

Podrán postular al programa personas que posean título de técnico 
de nivel superior, técnico profesional, profesional o grado académico, 
o su equivalente calificado por la Dirección de Estudios de Postgrado 
de la Universidad Austral de Chile.

Arancel 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 
Arancel: $990.000 pagaderos en 4 cuotas      

• Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse

Forma de pago: Transferencia bancaria
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https://calendly.com/dayana-gomez-alvear/espacio-de-consultas

