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Información General  
 
Nombre: Maestría en Gestión Cultural 
Título que otorga: Magister en Gestión Cultural 
Facultad: Administración 
Departamento: Ciencias Humanas 
Código SNIES: 107165 
Modalidad: presencial intensiva concentrada + componente E-Learning = B-Learning. 
Clases de viernes a lunes una vez al mes.  
Fecha de inicio: febrero 2020 
 

Clase 
presencial*1 
 

Viernes: 17:00 h a 21:00 h 
Sábado: 8:00h a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h 
Domingo: 8:00h a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h 
Aplican algunos lunes festivos: 8:00 a 12:00h 

20 horas 

Clase virtual* En el intermedio mensual de cada una, finalizada la clase presencial  20 horas 

 

Acerca del programa 
 
La Maestría en Gestión Cultural es un programa 
de posgrado ofertado por Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Manizales, Facultad de 
Administración, Departamento de Ciencias 
Humanas. Se estructura en dos (2) planes de 
estudio de investigación y profundización desde 
las teorías, prácticas, modelos, políticas y 
estrategias para gestionar procesos culturales y 
sus expresiones en el contexto 
Latinoamericano. Su enfoque con sentido 
crítico, interdisciplinar e intercultural considera 
las diferentes dimensiones e interrelaciones de 
la cultura, sus sectores y sus agentes. 
La Universidad Nacional Sede Manizales, está 
preparada para responder mediante un 
programa de alto nivel profesional de Maestría 
en Gestión Cultural, producto de la actividad 
académica, investigativa y de extensión 
acumulada en la Sede Manizales desde el 2001 
que hoy cuenta con todos los niveles de la 
formación académica, a partir de: 

1. Pregrado en Gestión cultural y 
Comunicativa con sus Grupos de 
Trabajo Académico (GTA) en Identidad 
y Cultura, Comunicación y cultura, 
Estudios Regionales: sociedad y 

                                                           
1 Nota: *Las clases presenciales serán realizadas una vez al mes. La Universidad Nacional de Colombia, se 
reserva el derecho de modificaciones necesarias y pertinentes en los horarios y la programación académica 

cultura, Teoría y Práctica de la Gestión 
Cultural, Pensamiento Ambiental, 
Cognición, Lenguaje y Cultura, Gestión 
de las Expresiones Artísticas, Memoria 
y Creación. 

2. Especialización en Gestión Cultural con 
Énfasis en Planeación y Políticas 
Culturales, desde el año 2013. 

3. Línea de Investigación Doctoral en 
Gestión Cultural integrada por los 
GTAs, en el marco del Doctorado de 
Administración, desde el año 2017. 

Así mismo, la sede Manizales ha acrecentado sus 
fortalezas investigativas, académicas y de 
extensión en Gestión Cultural, a partir de la 
alianza integrada con universidades 
latinoamericanas (Universidad Nacional de 
Avellaneda y Tres de Febrero de Argentina, 
Universidad de Guadalajara en México, 
Universidad Santiago de Chile y Salvador de 
Bahía en Brasil), que -constituidas en la Red de 
Fortalecimiento en Investigación de la Gestión y 
las Políticas Culturales para Latinoamérica- han 
derivado programas, proyectos y publicaciones 
en cooperación con los procesos de formación 
en este campo. 
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Perfil ingreso aspirante 
 
El programa Maestría en Gestión Cultural está dirigido a 
profesionales e investigadores interesados en adquirir 
conocimiento y experticias en teorías, métodos y modelos de 
investigación en temáticas de la Gestión Cultural (Plan de estudios 
Investigación) y en relacionar la investigación aplicada a los 
procesos de gestión de las organizaciones culturales con base en 
teorías, métodos y modelos de la administración aplicados a 
solución de problemas en la gestión local, gubernamental, privada 
y comunitaria (Plan de estudios profundización) 
 

Perfil egresado 
 
El egresado del programa de Maestría en Gestión Cultural de la 
Universidad Nacional de Colombia tendrá las siguientes 
competencias: 

 Conceptualiza y contextualiza los fenómenos culturales 
desde una visión interdisciplinaria e intercultural 
identificando causas, procesos, tendencias y áreas de 
oportunidad como fundamento para la investigación 
científica.  

 Comunica el conocimiento a través de diversos medios. 
 Gestiona ambientes de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la práctica profesional. 
 Diseña, implementa y evalúa acciones innovadoras para 

la resolución de problemas y necesidades en el ámbito 
cultural con capacidad directiva. 

 Capacidad para ejercer funciones de investigación, 
docencia, extensión, consultoría, diseño y gestión de 
proyectos y políticas culturales en instituciones 
educativas, gubernamentales, comunitarias y privadas. 
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Objetivos específicos plan de 
estudio de investigación  

 
 Aportar al desarrollo de 

conocimiento de frontera en la 

gestión cultural a partir de procesos 

comunicativos y prácticas sociales. 

 Consolidar la gestión cultural como 

campo de conocimiento e 

innovación de naturaleza 

interdisciplinar, desde prácticas 

locales en gestión cultural, en el 

reconocimiento de la diversidad 

cultural y los patrimonios culturales 

que las constituyen. 

 Contribuir a la construcción de 

nación desde una reflexión 

interdisciplinar que convoca y 

articula saberes, conocimientos y 

prácticas de gestión cultural con el 

pensamiento ambiental.  

Objetivos específicos plan de 
estudio de profundización 

 Aportar al desarrollo profesional y a 
la aplicación de conocimientos en la 
solución de problemas 
socioculturales. 

 Proporcionar métodos, modelos e 
instrumentos para proyectar y 
gestionar integralmente planes, 
programas y proyectos culturales a 
través de las organizaciones, 
instituciones y comunidades. 

 Dinamizar y acompañar el 
mejoramiento de los procesos y las 
prácticas culturales locales, 
regionales y nacionales. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivo general 

 

Formar Magísteres de la Gestión Cultural con los planes de estudio de investigación o de 
profundización; capaces de generar, comunicar, acompañar y dinamizar los procesos 
socioculturales de la realidad colombiana, desde una visión interdisciplinar, intercultural, 
creativa e integral. 
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Proceso de Admisión a la Maestría en 

Gestión Cultural 2020-01 
Pago de PIN e Inscripciones hasta el 31 de octubre de 2019 

 

Costo de Inversión  
 
La Maestría en Gestión Cultural tiene un costo total de 225 puntos más el costo del seguro 
estudiantil que es de aproximadamente $23. 900.oo Cada punto varía según a el día de salario 
mínimo vigente ($27. 604.oo valor del año 2019). 
 
Para el segundo semestre de 2019 el costo aproximado de inversión de la Maestría fue de 
$6.234.800 
 
 

Calendario de inscripción y selección 
Consultar el calendario de inscripción y selección en la guía paso a paso de la Dirección Nacional 

de Admisiones en el siguiente enlace: https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-

paso-posgrado/  

La entrega de documentación de la hoja de vida se realiza a la Carrera 27 No 64-60 Bloque I. 

Cubículo Piso 2. Coordinador PhD. Winston Manuel Licona Calpe. También puede comunicarse 

al teléfono 8879300 ext. 50162-50137-50200. 

Por favor tenga en cuenta las siguientes fechas: 

Descripción Fecha 

Pago de PIN en Bancopopular y registro en la 

página de Admisiones 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/  

Hasta el 31 de octubre de 2019 

Aplicación de la prueba de admisión, 

sustentación de anteproyecto 

16 de noviembre 2019. Hora 8:00 a.m.  

Lugar: Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales Campus Palogrande  

Plazo máximo para envío de propuesta de 

investigación (aplica para los dos planes de 

estudio) 

13 de noviembre de 2019. Hora 5:00 p.m. 

Correo: maegc_faman@unal.edu.co 

Entrega hoja de vida (sobre de manila) 16 de noviembre2019. Hora 8:00 a.m. (previo 

a la prueba de conocimientos) 

Resultados 01 de diciembre de 2019 

Pago de matricula  Enero 2020 

Inicio de clases Febrero 2020 

 

 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
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Inscripción 
 

Los aspirantes a la Maestría en Gestión Cultural podrán realizar el pago del PIN e inscripción o 

hasta el 31 de octubre de 2019 a través de las siguientes opciones: 

Pago virtual: A través de la página: www.pagovirtual.unal.edu.co. 

Ver guía paso a paso para esta Modalidad en https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-

paso-a-paso-posgrado/. Lea atentamente todas las indicaciones en dicha página. Seleccione 

“Ver Catálogo Servicios Nivel Nacional”. Seleccione de la lista desplegable “Inscripciones”, luego 

“Inscripciones posgrado”. Diligencie el formulario. Escoja la forma de pago y se realizará el 

proceso ante la entidad financiera. Al momento de formalizar la inscripción le son solicitados el 

"Número de transacción / Nro. de Factura o Referencia de pago" y el “Número de confirmación”. 

Los aspirantes que realicen el pago de los derechos de inscripción desde el exterior deben 

utilizar el servicio de pago virtual, el valor que se debe pagar en este caso es de 178 USD. 

 

Pago presencial: Únicamente en las sucursales del Banco Popular.  Número de cuenta: 

Cuenta Corriente No. 110-01203107-6.  A nombre de “Universidad Nacional de Colombia-

Inscripciones.” 

Valor total de pago: $276. 000.oo 

Con el pago del derecho de inscripción recibirá el número del PIN (Número de Identificación 

Personal). El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido es el documento que sirve como                 

constancia del pago de los derechos de inscripción. Es responsabilidad exclusiva del                   

comprador la custodia y uso del PIN registrado. 

Nota. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable de la legitimidad de 

Comprobantes obtenidos en sitios diferentes a las oficinas del Banco Popular. 

No son válidos los pagos realizados en otros Bancos del grupo AVAL. Por ningún motivo se hará 

devolución del valor de la inscripción. El pago realizado se aplicará a la inscripción para el 

primer periodo académico de 2020 se debe efectuar un pago por cada aspirante. 

 

Para aspirantes extranjeros: 

Para ampliar la información sobre el pago y formalización para aspirantes que se encuentren 

en el exterior lo invitamos a ingresar a la página web: www.admisiones.unal.edu.co , pestaña 

Posgrado, en la sección Información para aspirantes seleccione el vínculo Aspirantes que se 

encuentran fuera de Colombia o "Aspirantes extranjeros que desean estudiar en la 

Universidad". Allí encuentra una guía detallada para realizar el pago y diligenciar el formulario 

de inscripción desde el extranjero. 

 

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
http://www.admisiones.unal.edu.co/
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Enlace aspirantes que se encuentran fuera de Colombia: 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-que-se-encuentran-fuera-de-colombia/ 

Enlace aspirantes extranjeros que desean estudiar en la Universidad: 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-

universidad/  

 

Formalización de inscripción a través de internet 
 

Para el proceso de formalización de inscripción tenga disponibles los siguientes documentos: 

 Número de Identificación Personal (PIN). Corresponde al número ubicado entre los 

asteriscos en la parte inferior del comprobante de pago. 

 Número de documento de identidad si es nacional colombiano o su número de cedula 

de extranjería o pasaporte si es extranjero. Recuerde: Sólo se permitirá la presentación 

de las pruebas con el original del documento de identificación con el cual cada aspirante 

formalizó su inscripción. 

 Los nombres de la Universidad y del Programa Curricular de Pregrado del cual egresó 

y el número de la tarjeta profesional si es el caso. 

Ingrese a www.admisiones.unal.edu.co en la pestaña Posgrado, en la sección Etapas del Proceso 

de Admisión, en el ítem correspondiente a Realizar Inscripción a Aspirantes  y elija el Periodo 

Posgrado 2020-01; lea las Normas, Estatutos y Advertencias, si está de acuerdo con ellas elija 

la opción "Aceptar". 

Nota. Recuerde que debe conservar el código de seguridad asignado en la inscripción. 

Adición y corrección de datos 

Dentro de las fechas establecidas para la formalización de la inscripción podrá realizar la 

corrección o cambio de la información que suministró durante la inscripción, el único dato que 

NO podrá modificar es el tipo y el número del documento de identidad. 

Para efectuar un cambio o corrección, ingrese a la página admisiones.unal.edu.co, dé clic en 

Posgrado, luego dé clic en Inscripción de Proceso de Admisión, después dé clic en Modificar 

datos de inscripción (esquina inferior izquierda), allí se le pedirá que ingrese el número de su 

documento de identidad y el Código de seguridad que le fue asignado. 

El CÓDIGO DE SEGURIDAD es un número personal, requerido cuando usted va a modificar datos 

de inscripción. Por tal motivo, esta Dirección resalta la importancia de que usted conserve el 

código de seguridad cuando finaliza la formalización de su inscripción, así mismo, recuerde que 

éste código es enviado al correo electrónico registrado en la inscripción. 

Dado que el único dato que no podrá modificar es el número de su documento de identidad, 

para hacer alguna corrección al mismo debe proceder de la siguiente manera: 

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-que-se-encuentran-fuera-de-colombia/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-universidad/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-universidad/
http://www.admisiones.unal.edu.co/
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1. Pagar 28.000 pesos colombianos en cualquier sucursal del Banco Popular en la Cuenta de 

Ahorros 01272061–1, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia- Inscripciones. 

Los aspirantes que realicen la transacción desde el exterior, deben pagar 18 USD, ingresando a 

la página web pagovirtual.unal.edu.co, seleccionar Certificados, Certificados posgrado pagos 

desde el exterior. 

2. Entregar o enviar a la Dirección Nacional de Admisiones la siguiente documentación: 

- Comprobante de pago original de la consignación para la modificación del documento de 

identidad. 

- Solicitud por escrito para que se realice la modificación, esta petición debe estar firmada por 

el solicitante. 

- Fotocopia del documento de identidad (entiéndase por documento de identidad para los 

colombianos la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, y para los extranjeros la cédula 

de extranjería o el pasaporte). 

- Fotocopia del Comprobante de pago y recaudo rápido donde se lea claramente el número PIN. 

Si se encuentra fuera de Bogotá o en el exterior, envíe la solicitud al correo electrónico 

inscripcion_nal@unal.edu.co y anexe los documentos mencionados. 

l solo hecho de consignar y formalizar la inscripción se considera una aceptación, por parte del 

aspirante, de todas las condiciones y requisitos contemplados en esta convocatoria y de las 

normas y disposiciones internas que la Universidad ha establecido para el proceso de admisión 

y de matrícula, por consiguiente, se entiende que el aspirante se adhiere sin salvedad alguna a 

ellas. 
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Criterios prueba de admisión 
 

Los criterios de admisión a la Maestrías son los siguientes: 

 

Criterios de admisión 

Componente Ponderación Eliminatorio 
Nota 

Aprobatoria 

CONOCIMIENTOS 40 % Si 3.0 

ENTREVISTA 30 % No  

HOJA DE VIDA 30 % No  

Total 100 %  

Fuente: Acuerdo 074 de 2018. Consejo de Facultad de Administración. 

 

Criterio I. Prueba de conocimientos 
 

La prueba de conocimiento se realiza de manera presencial el día 16 de noviembre de 2019 a 

partir de las 8:00 a.m. Esta prueba es de carácter eliminatorio con un porcentaje de calificación 

mínimo de 3.0 y tiene un porcentaje del 40% en el proceso de admisión. 

Lugar: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Campus Palogrande. Carrera 27 # 64-

60.  

Para los aspirantes que se encuentran en el extranjero se enviará al correo con el cual hizo 

registro en el paso de Formalización en Inscripción un usuario y contraseña de acceso a una 

plataforma en la fecha y hora indicada en la prueba de admisión.  

 

Criterio II. Entrevista 
 

La entrevista hace referencia a la sustentación de la propuesta de investigación que aplica para 

el Plan de Estudios de Profundización y de Investigación relacionado con su tema de tesis de 

investigación o su trabajo final de profundización. Tiene un porcentaje del 30% en el proceso 

de admisión. 

La jornada de sustentaciones se realizará el día 16 de noviembre una vez finalizada la prueba 

de conocimientos.  
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La propuesta de investigación deberá enviarse al correo maegc_faman@unal.edu.co a más 
tardar el día 13 de noviembre, fecha previa a la sustentación para que los jurados puedan tener 
copia leída de su propuesta.   

Nota: Por favor comunicarse con la Coordinación una vez haya pagado el PIN para remitir 
formato de presentación de la propuesta. 

Lugar de presentación de la entrevista: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

Campus Palogrande. Carrera 27 # 64-60.  

 

Para los aspirantes que se encuentran en el extranjero se enviará al correo con el cual hizo 
registro en el paso de Formalización en Inscripción un usuario y contraseña de acceso a una 

plataforma en la fecha y hora indicada para exponer en vivo la propuesta de investigación y 

realizar entrevista. Previamente se indicará la hora exacta para la conexión online. Por favor 

tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

1. Navegador web google chrome version 74.x 64 Bits o navegador web mozilla firefox 

versión 67.x 64 bits 

2. Computador con cpu dual core 64 bits - memoria ram 4 GB - Disco duro 250 GB 

3. Sistema operativo Windows 8.1 - Linux con interface gráfica de usuario 

4. Velocidad de conexión de internet: 10Mbps 

Previamente los aspirantes extranjeros deben enviar la propuesta de investigación al correo 
maegc_faman@unal.edu.co a más tardar el día 13 de noviembre, fecha previa a la sustentación 
para que los jurados puedan tener copia leída de su propuesta.   

 

Criterio III. Hoja de vida 
 

La evaluación de la hoja de vida tiene un porcentaje del 30% en el proceso de admisión. Se 

estará recibiendo hasta el 16 de noviembre (mismo día de la prueba de conocimientos y 

sustentación de la propuesta de investigación) en un sobre de manila debidamente marcado 

dirigido al Coordinador Académico de la Maestría en Gestión Cultural: PhD. Winston Manuel 

Licona Calpe. Dirección carrera 27 No 64-60 Bloque I. Cubículo Piso 2. Universidad Nacional de 

Colombia. Manizales. Teléfono 8879300 ext. 50162-50200. 

Nota: Por favor comunicarse con la Coordinación una vez haya pagado el PIN para remitir 

formato de presentación de hoja de vida.  

  

La hoja de vida tendrá en cuenta los siguientes puntos. 

1. Cumplimiento de los requisitos generales de la documentación: 

1.1. Fotocopia de cédula de ciudadanía 

1.2. Copia Diploma de pregrado  

1.3. Copia de Diplomas de posgrados  



 

 
 

 
Maestría en Gestión Cultural 
Facultad de Administración 
Sede Manizales 

1.4.  Copia de Acta de grado 

1.5. Certificado de notas de pregrado 

1.6. Formato de hoja de vida debidamente diligenciado con sus soportes académicos y 

laborales que contengan fecha de expedición ordenados del más antiguo (encima) 
al más reciente (debajo). Solicitar formato a la Coordinación del Posgrado. 

 

2. Productividad académica. Se refiere a los productos académicos publicados: 

2.1. Artículos en revistas (Categoría A1-A2-B-C) 

2.2. Ponencias como asistente o ponente (Nacionales o Internacionales) 

2.3. Otros productos (libros, capítulos de libro, software, patentes de invención) 

 

3. Experiencia laboral, investigativa actividad docente y reconocimientos. 

 

Para los aspirantes que se encuentran en el extranjero se solicita enviar la hoja de vida en 

formato PDF debidamente firmada y anexando todos los soportes al correo 

maegc_faman@unal.edu.co antes del día 16 de noviembre para su revisión y evaluación. 

Tener en cuenta los requisitos para aspirantes extranjeros que desean estudiar en la 

Universidad con respecto a los Título de estudios de pregrado validado ante el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia: https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-

extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-universidad/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:maegc_faman@unal.edu.co
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-universidad/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/aspirantes-extranjeros-que-desean-estudiar-en-la-universidad/
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Planes De Estudios 
 
 

Plan de estudios de investigación 
 

El plan de estudios de investigación de la Maestría en Gestión Cultural tiene una duración de 
cuatro (4) semestres, estructurado de la siguiente manera: 

 

Estructura Créditos 

Actividades académicas 
obligatorias 
Tesis de Maestría 

22 

Proyecto de Tesis de Maestría 5 

Seminarios de investigación  8 

                                 Subtotal 35 

Asignaturas elegibles 19 

Total 54 

 
Para el plan de estudio de investigación los cincuenta y cuatro (54) créditos exigidos en el 
plan de estudios de la Maestría en Gestión Cultural se distribuyen así: 
 

Componente Asignaturas Obligatorias 
Actividades académicas obligatorias: treinta y cinco (35) créditos: 
 

Actividad Académica Créditos Prerrequisito 

Seminario de investigación I 4   

Seminario de  investigación II 4   

Proyecto de tesis 5   

Tesis de Maestría  22 Proyecto de tesis 

 

Componente Asignaturas Elegibles 
Asignaturas elegibles corresponden a un total de 19 créditos. 
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Malla curricular propuesta Plan de estudios Investigación 
 

 

 
 
 
Nota:  
 

1) La presencialidad es de 30 horas 
más 10 horas de componente 
virtual por cada asignatura. Clases 
presenciales de viernes a domingo 
cada mes. El componente virtual se 
realiza en el intermedio mensual de 
cada una. 

2) La programación de fechas para las 
clases se publicará en el mes de 
diciembre de 2019 una vez 
establecida la lista de admitidos. 

3) Las asignaturas elegibles se 
divulgarán oportunamente para su 
selección. 

4) El proyecto de tesis y la tesis 
tendrán, director, tutor con 
acompañamiento periódico. 

5) La Universidad Nacional de 
Colombia, se reserva el derecho de 
modificaciones necesarias y 
pertinentes en los horarios y la 
programación establecida. 

 
 

Los estudiantes egresados de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y 

Políticas Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, podrán solicitar al Comité Asesor de 

Posgrados de Ciencias Humanas la equivalencia de asignaturas una vez sea admitido y pague su primera 
matrícula en la Maestría en Gestión Cultural. Lo anterior, según el Artículo 18 del Acuerdo 008 de 2008 (Estatuto 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia). 
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Plan de estudios de profundización 
El plan de estudios de profundización tiene una duración de cuatro (4) semestres, así: 

 

Estructura Créditos 

Actividades académicas   
Trabajo final de Maestría 10 

Propuesta de Trabajo final de Maestría 4 

Seminarios de profundización 8 

Subtotal 22 

Asignaturas elegibles  8 

Asignaturas obligatorias 24 

Total 54 

 

Para el plan de estudio de profundización los cincuenta y cuatro (54) créditos exigidos en el 
plan de estudios de la Maestría en Gestión Cultural se distribuyen así: 

 

Actividad Académica Créditos Prerrequisitos 

Seminario de Profundización I 4   

Seminario de Profundización II 4   

Propuesta de Trabajo Final de Maestrías 4   

Trabajo Final de Maestría 10 Propuesta de Trabajo Final 
de Maestrías 

 

Componente Asignaturas Obligatorias 
Actividades académicas obligatorias: veintidós (22) créditos: 
 

Asignatura Créditos 

Gestión Cultural: Marco conceptual 3 

Planeación y diseño de políticas 4 

Multiculturalidad e interculturalidad 3 

Organizaciones culturales 4 
Historia de las Políticas culturales 3 

Políticas Culturales: Normativa 3 

Financiación de la cultura 4 

 

Componente Asignaturas Elegibles 
Asignaturas elegibles corresponden a un total de 8 créditos. 
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Malla curricular propuesta Plan de estudios Profundización 
 

 

 
 
 
Nota:  
 

1) La presencialidad es de 30 horas 
más 10 horas de componente 
virtual por cada asignatura. Clases 
presenciales de viernes a domingo 
cada mes. El componente virtual se 
realiza en el intermedio mensual de 
cada una. 

2) La programación de fechas para las 
clases se publicará en el mes de 
diciembre de 2019 una vez 
establecida la lista de admitidos. 

3) Las asignaturas elegibles se 
divulgarán oportunamente para su 
selección. 

4) Propuesta de trabajo final y trabajo 
final tendrán director, tutor con 
acompañamiento periódico. 

5) La Universidad Nacional de 
Colombia, se reserva el derecho de 
modificaciones necesarias y 
pertinentes en los horarios y la 
programación establecida. 

 

 
 
Los estudiantes egresados de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas 

Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, podrán solicitar al Comité Asesor de Posgrados de Ciencias 

Humanas la equivalencia de asignaturas una vez sea admitido y pague su primera matrícula en la Maestría en Gestión 

Cultural. Lo anterior, según el Artículo 18 del Acuerdo 008 de 2008 (Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional 

de Colombia).  
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Distribución de jornada académica 
 

 Horario de los seminarios de las asignaturas mensuales: 

Tipo Horas 

Clase presencial* 
Viernes: 17:00 h a 21:00 h 
Sábado: 8:00h a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h 
Domingo: 8:00h a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h 
Aplican algunos lunes festivos: 8:00 a 12:00h 

20 horas 

Clase virtual* 
En el intermedio mensual de cada una, finalizada la clase 
presencial  

20 horas 

 

Nota: *Las clases presenciales serán realizadas una vez al mes. La Universidad Nacional de 

Colombia, se reserva el derecho de modificaciones necesarias y pertinentes en los horarios y la 

programación académica 

 

Líneas de Investigación 
Las actuales líneas de investigación de los planes de estudios de la Maestría en Gestión Cultural 

corresponden a: 

 
Líneas de Investigación 

Procesos comunicativos y prácticas sociales. 

Gestión de la Diversidad Cultural 

Planeación y Políticas Culturales 

Prácticas locales en Gestión Cultural 

Patrimonio y cultura 

Pensamiento Ambiental y gestión cultural 

Gestión del patrimonio y de las artes 

Gestión Lenguaje, cognición y liderazgo  

 
Nota. Las Líneas de investigación están sujetas a modificación de acuerdo con la pertinencia 
de los planes de estudio y la formación integral del magister en gestión cultural. 
 

Los estudiantes admitidos deben optar por una de estas líneas e integrarse a un grupo de 
investigación.  A continuación, se describen cada uno de los Grupos de Investigación del 
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 
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Grupos de investigación del programa 
El posgrado cuenta con siete grupos de trabajo académico (GTA) y están integrados a las Líneas 
de Investigación anteriormente nombradas para la generación y aplicación del conocimiento.  

Los grupos se encuentran registrados y/o clasificados en COLCIENCIAS. 

 

Grupos de investigación Departamento de Ciencias Humanas 
Universidad Nacional De Colombia Sede Manizales 

Grupo /  
Categoría 

/Coordinador (a) 

Coordinador Descripción 

 
Pensamiento 

Ambiental. 
Categoría 

Colciencias: A 

 

 

Coordinadora: 
Ana Patricia 
Noguera de 
Echeverri 

 

Desde la corriente ecologicista hasta la sostenibilista, el GTA 
de Pensamiento Ambiental, se ha propuesto, a partir de su 
Seminario Permanente SEMPER, que se realiza los miércoles 
de cada semana durante todos los años, construir, con base en 
la investigación hermenéutica y compleja, un Pensamiento 
Ambiental crítico, alternativo, emergente del Pensamiento 
Latinoamericano, no por ello menos inspirado por 
pensadores de otras latitudes, pero desde una perspectiva no 
eurocéntrica, ni neocolonial. Por otra parte, el GI ocupa la 
pregunta: ¿Cómo estamos habitando esta tierra? Entre sus 
objetivos también busca establecer una tensión crítica con el 
Desarrollo en todas sus formas, dado su fracaso desde el 
punto de vida ambiental. 

Mayor información: 

http://gta.manizales.unal.edu.co/pensamiento/  

Teoría y Práctica 
de la Gestión 

Cultural 
Categoría 

Colciencias: A 

 

 
 

Coordinador: 
Uriel 

Bustamante 
Lozano. 

El Grupo de Investigación contribuye al fomento y desarrollo 
de procesos de investigación y gestión cultural con base en el 
trabajo en equipo y la participación proactiva, directa y 
pertinente de agentes y gestores culturales, liderando y 
participando en proyectos culturales innovadores, 
coherentes y útiles que eleven la producción, innovación, 
adaptación, difusión y socialización de conocimientos a nivel 
local, regional y nacional con proyección Internacional, 
aportando de esta forma al progreso social, cultural, 
económico y político de Colombia. 

Mayor información en: 
 http://gta.manizales.unal.edu.co/gestioncultural/  

Identidad y 
Cultura 

Categoría 
Colciencias: C 

 
 
 

Coordinador: 
Carlos Yáñez 

Canal 

 

Busca contribuir a la construcción del campo disciplinar de la 
gestión cultural concebida como conocimiento para el 
desarrollo de las identidades. Los proyectos se enmarcan en 
las ciencias sociales y humanas. Son prioritarios temas que 
atañen a la comunidad. investigaciones de campo, aplicando 
la teoría y la práctica, El Grupo Investigación se enfoca a la 
recuperación de la memoria histórica, sistematización de 
experiencias y formulación de estrategias de mejora de las 

http://gta.manizales.unal.edu.co/pensamiento/
http://gta.manizales.unal.edu.co/gestioncultural/
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organizaciones y de la calidad de vida, en el marco de procesos 
dialógicos entre los investigadores y las comunidades. 

Mayor información en: 
http://gta.manizales.unal.edu.co/identidad/  

Estudios 
Regionales: 
Sociedad y 

Cultura 

 

 

Coordinador: 
Fabio Rincón 

Cardona. 

El grupo investigación desarrolla la Línea Patrimonio, 
instituciones, bienes y servicios culturales busca identificar y 
analizar experiencias sobre la gestión del patrimonio, 
instituciones, bienes y servicios culturales en los ámbitos 
gubernamentales, privado, universitario y comunitario. Son 
interés de estudio los contextos y estrategias en que se 
conceptualizan, clasifican y gestionan, sus alcances, límites y 
desafíos. Mayor información en: 

http://gta.manizales.unal.edu.co/estudiosregionales/  

Estudios en 
Cultura y 

Comunicación 

 

 

Coordinador: 
Jaime Buitrago 

Alba 

El Grupo de Investigación pretende asumir procesos de 
investigación alrededor de las múltiples temáticas que se 
generan dentro del paradigma comunicacional actual, que 
impacta significativamente los procesos de desarrollo a nivel 
mundial, nacional y local. Su objetivo es generar procesos de 
investigación a partir de las múltiples relaciones que se 
presentan entre cultura y comunicación dentro del contexto 
actual, teniendo en cuenta las diferentes corrientes de 
pensamiento y manifestaciones de las prácticas sociales 

Mayor información: 

http://gta.manizales.unal.edu.co/esculco/  

Cognición 
Lenguaje Y 

Cultura 

 

 

 

Coordinadora: 
Victoria 
Eugenia 

Valencia Maya 

El Grupo de Investigación trabaja desde una perspectiva 
interdisciplinar, con planteamientos provenientes de la 
psicología cultural, la psicología comunitaria y la 
epistemología entre otras. La propuesta acoge que los 
fenómenos cognitivos ocurren en la interdependencia entre 
lo subjetivo y lo cultural, gracias a la mediación del lenguaje. 
Entendiendo el lenguaje como un sistema de signos 
privilegiado para el desarrollo psicológico humano, que es 
producido y compartido socialmente y que incide en procesos 
como el habla, el pensamiento y la acción. Estos signos son de 
carácter social puesto que se adquieren, se usan y se 
transforman en la cultura como conciencia dialógica en la que 
coexisten las propias voces y las de otros. 

http://gta.manizales.unal.edu.co/identidad/
http://gta.manizales.unal.edu.co/estudiosregionales/
http://gta.manizales.unal.edu.co/esculco/
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Gestión de las 
Expresiones 

Artísticas, 
Memoria y 
Creación 

 

 

Coordinador: 
David Esteban 

Molina Castaño 

Grupo de Investigación busca lograr una articulación 
productiva entre prácticas artísticas, curatoriales y 
pedagógicas que faciliten la formación de públicos críticos 
sobre la producción artística; al tiempo que contribuye a la 
difusión de estas expresiones ante públicos más amplios 
(estudiantiles y comunitarios).  Ayudando, así mismo, a la 
transformación de diversos espacios públicos y expositivos en 
lugares de memoria y construcción alternativa de sentido a 
partir de experiencias estéticas. Hace énfasis en el papel de las 
expresiones artísticas como sustento para la resignificación 
de encuadres de memoria e identitarios de orden local, 
regional, nacional y global, dentro y fuera del ámbito 
territorial del eje cafetero colombiano 

 

Grupo de profesores 
 

Grupo de profesores Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales  
 
G.I. PENSAMIENTO AMBIENTAL 
 
Nombre  ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI 

Universitaria  LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

Magíster   Filosofía 

Doctorado  Filosofía de la educación 

Correo   apnoguerad@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2yekQWP   

 

 

G.I. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA GESTIÓN CULTURAL 

 
Nombre  URIEL BUSTAMANTE LOZANO 

Universitaria  LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFÍA  

Universitaria  Profesional en Filosofía y Letras 

Magíster   Lingüística  

Doctorado  Filosofía 

Posdoctorado  Administración educativa y gestión de la calidad en planteles 

Correo   ubustamantel@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2SSfb1D  

 

mailto:apnoguerad@unal.edu.co
https://bit.ly/2yekQWP
https://bit.ly/2SSfb1D
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Nombre  WINSTON MANUEL LICONA CALPE 

Universitaria   ECONOMISTA 

Doctorado  Economía  

Correo   wmliconac@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2S7zIuO  

 

Nombre  JAVIER ORLANDO LOZANO ESCOBAR 

Universitaria   ANTROPÓLOGO 

Especialización Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Educación 

Doctorado  Educación y Sociedad 

Correo   jolozanoe@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2tkxBKe  

 

 

 

G.I. IDENTIDAD Y CULTURA 
 

Nombre   CARLOS YÁÑEZ CANAL 

Universitaria  SOCIÓLOGO 

Especialización Postgrado En Gerencia y Gestión Cultural   

Especialización  Docencia Universitaria 

Correo   cyanezc@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2N7gNPW  

 

 
 
GI REGIONALES: SOCIEDAD Y CULTURA 
 

Nombre  FABIO RINCÓN CARDONA 

Universitaria  LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIOLÓGICAS 

Magister   Gestión Cultural 

Doctorado  Estudios territoriales 

Correo   frinconc@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2RWwzOV  

 

Nombre  SANDRA BIBIANA VARGAS GIL 

Universitaria  Trabajo Social 

Magister  Desarrollo Rural 

Doctorado  Estudios Territoriales © 

Correo   sbvargasg@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2RQzWGX  

 

 

https://bit.ly/2S7zIuO
https://bit.ly/2tkxBKe
https://bit.ly/2N7gNPW
https://bit.ly/2RWwzOV
https://bit.ly/2RQzWGX
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G.I. ESTUDIOS EN CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 

Nombre  JAIME BUITRAGO ALBA 

Universitaria  ANTROPÓLOGO 

Especialización Relaciones Internacionales 

   Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 

Maestría  Medio Ambiente y Desarrollo 

Doctorado  Estudios Culturales Latinoamericanos. 

Correo   jbuitragoa@unal.edu.co  

CvLAC   https://bit.ly/2X5c7Pa  

 

Nombre   JORGE ALBERTO FORERO SANTOS 

Universitaria  COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISMO 

Maestría  Comunicación educativa 

Doctorado  Ciencias de la Educación 

Correo   joaforerosa@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2tnj9kr  

 

Nombre   SANDRA VELÁSQUEZ PUERTA 

Universitaria  COMUNICADORA SOCIAL – PERIODISTA 

Especialista  Políticas Culturales y Gestión Cultural – en estudio 

Maestría   Ciencias de la Información y de la Comunicación 

Doctorado  Ciencias de la Información y de la Comunicación 

Correo   svelasquezp@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2TM8vzo  

 

G.I. COGNICIÓN LENGUAJE Y CULTURA 

 

Nombre  VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA 

Universitaria  PSICÓLOGA 

Especialización Gestión del talento Humano 

Maestría  Medio ambiente y desarrollo. Área de estudios ambientales urbanos 

Doctorado  Ciencias de la Educación  

Correo   vevalenciam@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2DJWmnH   

 

Nombre   DAIAN TATIANA FLÓREZ QUINTERO 

Universitaria  LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 

Maestría  Filosofía   

Doctorado   Filosofía 

Correo   dtflorezq@unal.edu.co 

 CvLAC   https://bit.ly/2DI8bLh  

https://bit.ly/2X5c7Pa
https://bit.ly/2tnj9kr
https://bit.ly/2TM8vzo
https://bit.ly/2DJWmnH
https://bit.ly/2DI8bLh
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Nombre   RAYÉM AMANDA ROVIRA RUBIO 

Universitaria  PSICÓLOGA 

Especialización Psicología   

Maestría   Investigación en Psicología Social 

Doctorado  Psicología 

Correo   rrovira@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2DI8bLh  

 

 

Nombre   NORMA LILIANA RUIZ GÓMEZ 

Universitaria  PSICÓLOGA 

Especialización Políticas Públicas con Perspectiva de Género   

Maestría  Educación y Desarrollo Humano 

Psicología Educativa  

Doctorado  Estudios Humanísticos 

Correo   nlruizg@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2IeNCeM  

   

 

G.I. GESTIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, MEMORIA Y CREACIÓN 

 

Nombre  DAVID ESTEBAN MOLINA CASTAÑO 

Universitaria  ANTROPÓLOGO 

Especialización Antropología política 

Maestría  Ciencias Antropológicas  

Doctorado  Historia 

Correo   ubustamantel@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2SSfb1D  

 

Nombre  GUILLERMO ALEJANDRO D’ABBRACCIO KRENTZER 

Universitaria  COMUNICADOR SOCIAL. 

Especialización Antropología Jurídica. 

Magister  Comunicación educativa.  

Doctorado  Ciencias Sociales. 

Correo   ubustamantel@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2SSfb1D  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2DI8bLh
https://bit.ly/2IeNCeM
https://bit.ly/2SSfb1D
https://bit.ly/2SSfb1D
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Profesores Departamento de Ciencias Humanas 

 

Nombre   LUIS ALBERTO CARMONA SANCHEZ 

Universitaria  SOCIÓLOGO 

Maestría  Filosofía moral y política   

Correo   luacarmonasa@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2N9n2mb  

 

Nombre  JULIAN GARCÍA GONZÁLEZ 

Universitaria  LICENCIADO EN IDIOMAS 

Magister  Letras Modernas 

Doctorado  Literatura Francesa y Comparada  

Correo   jgarciago@unal.edu.co 

CvLAC   https://bit.ly/2SSfb1D  

 
Grupo de profesores invitados externos nacionales 
 
 
Nombre   ANDREA YOLIMA BERNAL PEDRAZA 

Universitaria  Derecho 

Maestría  Dirección y Gerencia de Empresas 

Doctorado  Ciencias Administrativas 

 
Nombre   JAIRO CHAPARRO VALDERRAMA 

Universitaria  Derecho 

Maestría  Desarrollo Rural                                        

Doctorado  Ciencia Política y Sociología                                         

 

Nombre   JHON JAIME CORREA RAMÍREZ 

Universitaria  Historia 

Maestría  Ciencia Política 

Doctorado  Ciencias de la Educación 

 

 

Nombre   LUIS ALFREDO MUÑOZ WILCHES 

Universitaria  Economía 

Maestría  Análisis De Problemas Políticos, Económicos, Internacionales 

 
Nombre   LUIS ALBERTO SANABRIA ACEVEDO 

Universitaria  Maestro en Arte Dramático 

Especialista  Gerencia financiera   

Maestría  Dirección financiera 

https://bit.ly/2N9n2mb
https://bit.ly/2SSfb1D
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Nombre   ÁNGEL RODRIGO VÉLEZ BEDOYA 

Universitaria  Filosofía Pura 

Maestría  Administración de Empresas 

Doctorado  Conocimiento y cultura en América Latina 

 
Nombre   CLARA MÓNICA ZAPATA JARAMILLO 

Universitaria  Artes Plásticas 

Especialización Políticas de Cooperación Internacional   

Magister  Magíster Internacional Gestión Políticas Culturales   

 
 

Grupo de profesores invitados internacionales 
 
 

Nombre   RUBENS BAYARDO (Argentina). Universidad de San Martín 

Pregrado   Licenciado en Ciencias Antropológicas (UBA) 

Doctorado  Filosofía y Letras. (UBA). 

 

Nombre   LLUIS BONET I AGUSTI (España). Universidad de Barcelona 

Especialización  Gestión, política y economía de la cultura.  

Doctorado Economía.  

  

Nombre   ANTONIO ALBINO CANELAS RUBIM (Brasil) Universidad de Salvador de Bahía 

Pregrado  Comunicación 

Doctorado  Sociología 

Posdoctorado  Políticas Culturales 

 
Nombre   LILIANA LÓPEZ BORBÓN (México) Universidad Autónoma de México 

Pregrado  Licenciada en Comunicación 

Maestra  Comunicación (UNAM) 

Doctorado  Estudios Latinoamericanos © 

 

Nombre   BRUNO MACCARÍ (Buenos Aires). Universidad de Buenos Aires 

Pregrado  Licenciado en Artes 

Especialización Administración Cultural (UBA) 

Marcos Jurídicos para la Cooperación Cultural Iberoamericana   

 
Nombre   JOSÉ LUIS MARISCAL OROZCO (México) Universidad de Guadalajara 

Pregrado  Licenciado en Sociología 

Maestría  Antropología Social 

Doctorado  Antropología Social 

 
Nombre   RAFAEL MORALES ASTOLA (España) 
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Licenciado  Filología Hispánica 

Doctorado  Filología Hispánica. Programa de “Ciencias del Espectáculo” 

 
Nombre   ANA LUCÍA RECAMÁN (México)  

Pregrado  Administración de Empresas 

Maestría   Museología 
Maestría  MBA 
Doctorado  Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario 
 
Nombre   ÚRSULA ELISABET RUCKER (Argentina). Universidad de Avellaneda 

Doctorado  Lic. Gestión del Arte y la Cultura 

Especialización Gestión y Políticas Culturales 

 

 
Nombre   FERNANDO VICARIO LEAL (España)  

Universitaria  Ciencias de la Información 

Maestría  Altos Estudios Iberoamericanos 

 
Nombre   MAYA VIESCA LOBATÓN (México) Universidad de Guadalajara 

Pregrado  Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Maestría   Gestión del Ocio 
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MAESTRIA EN GESTIÓN CULTURAL 

 
WINSTON MANUEL LICONA CALPE PhD. 

Coordinador Académico Maestría en Gestión Cultural 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales 

Correo: wmliconac@unal.edu.co - maegc_faman@unal.edu.co  

Teléfono: 57 (6) 8879300 Extensión 50200-50162 

Carrera 27 No. 64-60 Bloque F Piso 5 Oficina 507 
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