
 
Carta Descriptiva 

Asignatura PROMOCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL I 
Área de formación Común 
Semestre Quinto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 41 Horas / semana / mes 3 
Créditos 5 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Proporcionar elementos teóricos y metodológicos para la profesionalización en el 
quehacer cultural. 

 
Objetivos particulares 
- Analizar críticamente diversos enfoques de la promoción cultural y las políticas 
culturales. 
- Apreciar el valor de Identidad y cultura para la promoción cultural. 
- Valorar la importancia de planeación cultural. 
- Desarrollar programas para la captación de públicos. 
- Diseñar, implementar y ejecutar programas de talleres artísticos. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
En lo general mantiene una relación directa con aquellas materias como mercadotecnia 
cultural, diseño aplicado a la promoción, fundamentos de museografía y diseño editorial, 
al ofrecer conjuntamente herramientas propias para la promoción y gestión cultural.  

 
Metodología 
1. La metodología será centrada en el alumno, en los procesos de construcción del 
conocimiento y los procesos de trabajo.  
2. Participativa centrada en los contenidos. 
3. Generación de discusión en clase. 

  
Contenidos 
- La promoción cultural y las políticas culturales: Promoción y difusión cultural. ¿Qué son 
las políticas culturales? 
- Identidad y cultura: La Cultura. Apropiación de la cultura 
- Planeación cultural: Programas culturales, Recursos informativos y de difusión cultural. 
Estrategias de difusión cultural 
- Desarrollo de públicos: Programas de captación de públicos. Evaluación de programas 
de captación de públicos: Diseño y organización de talleres artísticos.  

 
Evaluación 
Al finalizar el curso el alumno deberá cubrir el 75% de asistencia para tener derecho a 
evaluación final, misma en la que será considerada su disciplina, actitud crítica y reflexiva 
en foro abierto de los logros del trabajo, así como su actitud ante el quehacer profesional 
de la promoción y gestión cultural. 


	Objetivos generales
	Objetivos particulares
	Vínculos con otras materias de la línea de formación
	Metodología
	Contenidos
	Evaluación

