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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Sociales
Compartido por varios servicios: Si
Nivel: Especialización
servicio que lo gestiona: Facultad de Ciencias Sociales
Plan: 2011
Duración (en meses): 24
Cupos: 40
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 80
Créditos de tesis: 10
Lugar de inscripción: Centro de Posgrados - FCEA
Cobro de derechos universitarios: No
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 17/11/2020 - 17/12/2020
Referentes académicos: Lic. Rosario Radakovich
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Objetivos
La Especialización en Gestión Cultural tiene como objetivo la formación de personas
con capacidades específicas para dinamizar y apoyar el desarrollo del quehacer
artístico y cultural, sin prescripciones estéticas. Este proceso educativo posibilitará el
desempeño de sus egresados en un amplio espectro de actividades que incluirá la
colaboración, en varios planos, para la concreción de eventos artísticos y culturales en
sus diferentes campos de expresión, así como el aporte a la generación de políticas
generales al respecto.
La Especialización propone una reflexión sobre la cultura desde las relaciones entre
discurso y subjetividad, poder y representación, códigos y signos de los diversos
agentes de la sociedad que permitan abordar nuevas prácticas de la identidad, la
diferencia y la alteridad, replanteándose la función crítica de la cultura en el ámbito
local, latino americano y global. Ello implica la apropiación de diferentes
conocimientos de orden histórico-cultural, artístico, estético, económico y
administrativo, los que serán parte de un programa y metodología adecuados, que
permitan al egresado llevar adelante programas, proyectos y acciones con propósitos
y metas definidos, posibilitando la interacción entre los creadores y generadores de
cultura en general y los distintos públicos a quienes están dirigidas las actividades, así
como a decodificar y evaluar los impactos en el devenir cultural de la población.

Programa
Módulo Teoría y Procesos culturales:
» Teorías de la Cultura 40 horas - 8 créditos
» Historia de la Cultura Uruguaya 40 horas - 8 créditos Módulo Economía y Gestión
Cultural
» Economía de la Cultura 30 horas - 6 créditos
» Gestión de Organizaciones Culturales 30 horas - 6 créditos
» Gestión Proyectos Culturales 30 horas - 6 créditosMódulo Legislación y políticas
culturales
» Legislación, ética y Sociedad 40 horas - 6 créditos
» Políticas Culturales 30 horas - 6 créditos
Talleres
» Taller de Actores culturales 45 horas - 5 créditos
» Taller de Proyectos Culturales 25 horas - 5 créditosOptativasA definir (*) 15
créditos
Trabajo Final 10 créditos

Fecha de revisión: 25/10/2021

2

Especialización en: Especialización en Gestión Cultural

(*) Las asignaturas opcionales  a título enunciativo - son las siguientes:
Gestión de Museos y Patrimonio, Gestión en Artes, Gestión de Emprendimientos
Creativos, Ética, Cultura y Poder, Prácticas estéticas y Culturales Contemporáneas,
Medios Masivos, TICS y Cultura.

Unidades curriculares
Para obtener el título de Especialista en Gestión Cultural. Dicha titulación requiere de la
aprobación de 80 créditos que se obtienen con la aprobación de la totalidad de las
asignaturas obligatorias, un grupo de opcionales y la presentación de un trabajo final
con características de tesina.
Los 80 créditos se distribuyen de la siguiente manera:
» Cursos obligatorios y trabajo final 65 créditos a saber, por área de conocimiento:
» Teoría y Procesos culturales (16 créditos)
» Economía y Gestión cultural (17 créditos)
» Legislación y políticas culturales (12 créditos)
» Seminario-taller de Actores culturales (5 créditos)
» Taller de Proyectos culturales (5 créditos)
» Trabajo final (10 créditos)
» Cursos optativos 15 créditos.Los créditos correspondientes a las materias
opcionales podrán también ser tomados en diversos servicios de la UDELAR u otras
instituciones nacionales o del exterior de nivel universitario reconocido, previa
aprobación por la Comisión de Posgrado.
La Especialización en Gestión Cultural tiene una duración de 2 años.

Requisitos para postular
Requisitos de Postulación:
» Título universitario habilitado en cualquiera de las carreras universitarias, tanto
en las de las ciencias básicas y biológicas, como las de ciencias sociales,
humanidades y afines artes, música, economía, derecho, historia, administración,
filosofía, lingüística-, etc.
» Aquellas personas que no cumplan con el requisito anterior, podrán solicitar
admisión por formación equivalentes (notoria experiencia laboral en el área, etc.). Un
comité ad hoc evaluará los antecedentes del candidato y se expedirá en
consecuencia.
Proceso de Postulación:
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Para postular a la Especialización en Gestión Cultural, es necesario completar
un formulario al que se puede acceder en este link y enviar un correo electrónico
a inscripcionescposgrados@gmail.com con la siguiente documentación:
» documento de identidad vigente
» original y copia del título habilitante: graduado universitario o, excepcionalmente,
acreditación de formación equivalente.
» Escolaridad de la carrera cursada.
» CV completo, en el formato de presentación del Régimen de Dedicación Total de
la UDELAR
(https://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/mcurriculum.pd
f)
» El mismo será tomado como declaración jurada, pudiéndose solicitar la
documentación original que acredite los méritos.
» Fundamentación de la solicitud de inscripción.Es indispensable el envío de esta
documentación para completar el proceso de inscripción.
Las postulaciones se abrirán cada 2 años, el próximo período de apertura es para la
Ed. 2023

Cuerpo docente
Se podrá encontrar un detalle del plantel docente en el siguiente link:
http://fcea.edu.uy/plantel-docente-esp-gestion-cultural.html

Departamentos en los que se dicta
Montevideo
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Datos de contacto
Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Dirección: Gonzalo Ramírez 1915 (Aulario frente a la Facultad) - 3er piso
info.posgrados@fcea.edu.uy
http://fcea.edu.uy/ensenanza/programa-de-posgrados.html
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