
Especialización en Gestión
Cultural
convocatoria cohorte 2023

Datos generales
Dependencia: Área Social y Artística (ASA)
Compartido por varios servicios: Si
Nivel: Especialización
Servicio que lo gestiona: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA)
Duración (en meses): un año y medio (tres  semestres).
Cupos: 30
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
Periodo de inscripción: 3 al 20 de octubre

Referentes académicos: Profa. Agda. Dra. Rosario Radakovich

Propuesta académica
La propuesta académica busca fortalecer el desarrollo de la gestión cultural en diversos
ámbitos culturales y artísticos -en sectores tales como las "bellas artes", la cultura popular y
las tradiciones-; así como aquellos vinculados a las industrias culturales y creativas en el
contexto de la convergencia digital actual. El posgrado profundiza en elementos para la
gestión de actividades culturales en diversas instituciones, tales como museos, bibliotecas,
galerías de arte y diseño, teatros, espacios culturales, cines, medios de comunicación,
empresas de organización de espectáculos -música, danza, etc-, agencias de publicidad, entre
otros. Así como también, la propuesta académica permitirá profundizar en investigaciones
sobre las temáticas específicas de la gestión cultural. El posgrado está dirigido a gestores/as y
administradores/as del sector público y privado, profesionales e integrantes de fundaciones y
organizaciones de la sociedad civil encargados de realizar proyectos e implementar espacios
culturales, así como investigadores/as que se dedican al campo de la cultura.



Los egresados contarán con conocimientos teóricos críticos y especializados, herramientas
metodológicas actualizadas e insumos técnicos relevantes aplicados a la planificación,
conceptualización, diseño, producción, implementación, administración y seguimiento de las
actividades y proyectos culturales. Estos insumos le permitirán al egresado ofrecer respuestas
estratégicas, sólidas e innovadoras que los diversos ámbitos de la cultura demandan
actualmente.

Estructura curricular

Para obtener el título de Especialista en Gestión Cultural se 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 se cursa a lo largo de un año y medio (tres  semestres).

Requisitos de postulación

Podrán aspirar al ingreso al posgrado aquellas personas con:

a) Título de formación terciaria de la UdelaR. Se dará prioridad a egresados del Área
Social y Artística.

b) Título de otras instituciones universitarias reconocidas por el Ministerio de Educación
y Cultura o títulos convalidados por la UdelaR.

c) Formación terciaria no universitaria: presentar documentación y planes de estudio para
evaluación.

d) Aquellas personas que no cumplan con los requisitos anteriores, podrán solicitar
admisión por  formación equivalente para evaluación.



Proceso de Postulación:

Para postular a la Especialización en Gestión Cultural, es necesario completar un formulario
web (disponible desde el 3 hasta el 20 de octubre) y enviar un correo electrónico a
inscripcionescposgrados@gmail.com con la siguiente información en pdf:

1. Documento de identidad vigente
2. Título habilitante según las modalidades señaladas en el apartado anterior (a, b), o

- si cuenta con formación terciaria no universitaria deberá presentar documentación y
planes de estudio para su evaluación (c)
- si su ingreso será por formación equivalente, deberá presentar carta de solicitud de
admisión con documentación probatoria (d)

3. Escolaridad de la carrera cursada (numeral a, b, c)
4. CV completo, en el formato de CVuy-ANII. Será tomado como declaración jurada,

pudiéndose solicitar la documentación original que acredite los méritos.
5. Nota que fundamente la solicitud de inscripción.

Comité académico
Representantes del Área Social y Artística (ASA):
Prof. Tit. Carolina Asuaga (FCEA)
Prof. Ag. Gabriela Pintos (FCEA)
Prof. Ag. Paulina Szafrán (FIC)
Prof. Tit. Inés de Torres (FIC)
Prof. Adj. Carmen Curbelo (FHCE)
Asist. Andrés Azpiroz (FHCE)
Prof. Tit. Ana Laura López de la Torre (FArtes)
Prof. Adj. Ernesto Donas (FArtes)
Prof. Adj. Alejandro Borche (FDerecho)

Coordinación académica
Prof. Agda. Dra. Rosario Radakovich (coord.)
Asit. Lic. Maestranda Begoña Ojeda
gestioncultural@asa.edu.uy

Departamentos en los que se dicta
Montevideo

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
secretaría: posgrado.gestioncultural@fcea.edu.uy
coordinación académica: gestioncultural@asa.edu.uy
WEB
https://fcea.udelar.edu.uy/especializaciones-posgrados/gestion-cultural.html
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