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Escríbenos Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

La Especialización en Gestión Cultural 100% virtual de UNIMINUTO, tiene como objetivo aportar en la 
construcción de estrategias y modelos que fortalezcan el sector cultural, incorporando las tecnologías y 
reconfigurando los escenarios culturales.

Este programa pretende transmitir los conocimientos ancestrales y los nuevos desarrollos culturales, con 
el fin de generar propuesta innovadoras que tengan en cuenta los procesos de la era digital.

Habilidades
que  potenciarás

01 02 03 04 05

Creatividad
Cooperación y 

trabajo en equipo
Pensamiento

crítico y analítico
Toma de

decisiones
Análisis del

contexto
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en cargos como:
Podrás desempeñarte

Directores y gerentes de políticas y planeación cultural.

Directores y gerentes de servicios y procesos 
de negocios culturales.

Directores y gerentes de empresas de música, 
artes escénicas y cultura.

Directores y gerentes de esparcimiento.

Directores y gerentes de archivo, biblioteca, 
museo y galería de arte.

Directores y gerentes de publicidad y 
relaciones públicas.

¿Qué necesitas para ser parte del programa?

Ser Profesional en diferentes áreas de conocimiento asociadas a las Bellas Artes, Ciencias Sociales y Humanas, Economía y otros.
Motivación por la gestión de los campos culturales y/o creativos. 
Interés en políticas públicas que buscan dar solución a las necesidades culturales, creativas que impactan el desarrollo social del país. 
Actitud propositiva frente al desarrollo de estrategias de negocio o proyectos en el sector cultural y/o creativo.
Sentido de sensibilidad y responsabilidad social.
Habilidad para el aprendizaje autónomo, aptitudes básicas de manejo de las TIC.
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Te acompañamos desde del inicio

Proceso de admisión y matrícula

Inversión y financiación

Plataforma tecnológica

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.
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Plan de Estudios:

Teorías y Conceptos de la Industria 
Cultural y Creativa. 3 créditos académicos

Investigación Aplicada. 
3 créditos académicos

Modelos de Gestión Cultural. 
3 créditos académicos

Economía y Políticas de la Industria 
Cultural y Creativa. 3 créditos académicos

Gerencia Estratégica y Financiera. 
3 créditos académicos

Proyectos Culturales y Creativos. 
3 créditos académicos

Electiva. 3 créditos académicos

Gestión de Organizaciones y 
Proyectos Culturales y Creativos. 
3 créditos académicos

Total créditos académicos
del programa: 24

Periodo  1 Periodo  2
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Facultad de
Ciencias Humanas 
y Sociales

Especialización en Alta 
Gerencia - Universidad Militar 
Nueva Granada.

Luz Edilma Rojas Guerra

Doctorado en Educación. 
Universidad de la Salle, Costa Rica

Master en Educación con Línea 
de Profundización en 
Convivencia - Pontificia 
Universidad Javeriana.

Master en Paz, Ciudadanía y Desarrollo. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Especialización en Educación y 
Orientación Familiar - Fundación 
Universitaria Monserrate. 

Es par académica del Ministerio 
de Educación Nacional.

Experiencia en Educación 
Superior con cargos Directivos 
Administrativos y de docencia, 
experiencia en la formulación y 
ejecución de Planes de 
Desarrollo Institucional.
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