
                                                                                      
 

 

2da VERSIÓN DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CHOAPA 2019 

 BASE DE POSTULACIÓN 
 

I. DESCRIPCIÓN 

 

El Diplomado en Gestión Cultural para el Desarrollo Territorial es una iniciativa impulsada por la 
Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) de 
Coquimbo en conjunto con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, 
sede Coquimbo, y su segunda versión se va a dictar en la ciudad de Los Vilos en CEDUC UCN, Sede 
Choapa. 

Al igual que la primera versión del diplomado dictada en el 2017, este programa de formación 
apunta a desarrollar un espacio académico para fomentar y desarrollar capacidades en gestión 
cultural con una mirada descentralizada orientada al desarrollo local. De esta forma, el Diplomado 
en Gestión Cultural para el Desarrollo Territorial es una propuesta a sumarse a las transformaciones 
culturales que se están vivenciando a nivel regional, nacional y mundial, apuntando a que los y las 
profesionales como gestores y gestoras culturales puedan desarrollar una adecuada gestión de las 
inmensas oportunidades de enriquecimiento cultural para la región.  

En este sentido el diplomado se vincula con la misión institucional de la Universidad Católica del 
Norte que, desde los principios del Humanismo Cristiano contribuye al desarrollo de la persona, de 
la sociedad y de su herencia cultural, en el Norte de Chile, creando y difundiendo conocimiento a 
través de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Lo anterior es coherente con 
los principios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en reconocer las culturas 
territoriales. 

En esta oportunidad, el diplomado se dictará en Los Vilos en las dependencias de CEDUC UCN Sede 
Choapa, el segundo semestre de 2019, pudiendo participar, previa selección, aquellas personas que 
poseen un título profesional o técnico profesional reconocido oficialmente por alguna institución de 
educación superior de Chile. Y aquellas personas con experiencia destacada y demostrable en 
gestión cultural, sin título profesional o técnico profesional. El diplomado tiene cupo para 30 
estudiantes, quienes tendrán cubierto el costo total del diplomado.  

El diplomado es de modalidad presencial, tiene una duración de 4 meses, iniciando las clases en 
octubre de 2019 y finalizando en enero de 2020. Comprendiendo en su malla 4 módulo y 11 
asignaturas, los cuales apuntan a: Módulo I Cultura y Desarrollo Regional, Módulo II Gestión, 
Módulo III Producción Cultural y Artística, y Módulo IV Comunicación. Sumando un total de 176 
horas pedagógicas.   



                                                                                      
 

 

Por último, es importante señalar que, en base a la normativa de la Universidad Católica del Norte 
en base a la Educación continua, los y las estudiantes que posean un título profesional o técnico 
profesional y que cumplan con todos los requisitos de aprobación del diplomado, egresarán con la 
certificación de Diplomado. Los y las estudiantes que no posean formación profesional, pero si 
acrediten la experiencia requerida de gestores culturales y cumplan con todos los requisitos de 
aprobación, egresarán con certificación de Diploma. Ambas certificaciones contarán con la misma 
cantidad de horas pedagógicas y quedarán inscritas en el registro curricular de la universidad.  

 

II. OBJETIVO 

 

Objetivo General  

 
Desarrollar un espacio académico de fortalecimiento de herramientas teóricas, metodológicas y 
prácticas para gestores y gestoras culturales en la Región de Coquimbo.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Mejorar las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas en gestores y gestoras culturales, 
para desarrollar procesos culturales a nivel regional y nacional. 

2. Desarrollar capacidades en los gestores y gestoras culturales para diseñar, gestionar y evaluar 
proyectos y emprendimientos culturales de alta complejidad. 

3. Construir un espacio de encuentro interdisciplinar para los gestores y gestoras culturales, para 
desarrollar procesos culturales a nivel regional y nacional. 

 

III. MALLA CURRICULAR  

Módulo Asignatura 
Horas 

Fecha Horario Relator 
Directas Indirectas 

Módulo I 
Cultura y 

Desarrollo 
Regional  

  

Institucionalidad, 
ciudadanía cultural e 
identidad territorial 
  

11 5 
25 y 26 de 

octubre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Fernando 
Graña y Luis 
Moncayo 

Ética aplicada a la 
gestión y derechos 
culturales 

11 5 
8 y 9 de 

noviembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Alejandro 
Cerda  



                                                                                      
 

 

 

IV. PÚBLICO OBJETIVO 

 

El Diplomado en Gestión Cultural para el Desarrollo Territorial está orientado a personas que 
cuenten con un título profesional o técnico profesional de cualquier área de formación que estén 
vinculados a la gestión cultural, y a gestores y gestoras culturales con experiencia destacada en la 
gestión cultural. En la evaluación de las postulaciones se dará prioridad a postulantes con residencia 
en la provincia de Choapa, pudiendo postular personas con residencia en las provincias de Elqui y 
Limarí, dependiendo su incorporación al diplomado de los cupos disponibles no cubiertos por 
postulantes de la provincia de Choapa.  

Metodologías de 
diagnóstico para el 
desarrollo cultural 

11 5 
15 y 16 de 
noviembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Manuel 
Escobar 

Industrias creativas y 
emprendimiento 
cultural 

11 5 
22 y 23 de 
noviembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Linda Cancino 

Módulo II 
Gestión 

Financiamiento, 
gestión financiera y 
tributaría básica 

11 5 
29 y 30 de 
noviembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Karen Vargas 

Marco legislativo para 
organizaciones 
culturales, 
licenciamiento y 
propiedad intelectual 

11 5 
6 y 7 de 

diciembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

  
Esteban 
Szmulewicz y 
Humberto 
Carrasco 

Diseño, gestión y 
evaluación de 
emprendimiento e 
innovación cultural 

11 5 
13 y 14 de 
diciembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Diego Lopéz 

Módulo III 
Producción 
Cultural y 
Artística 

Introducción a los 
lenguajes artísticos  

11 5 
20 y 21 de 
diciembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Rosa Muñoz 

Producción y gestión 
de actividades 
culturales 

11 5 
27 y 28 de 
diciembre 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Francisco 
Castro y 
Rodrigo 
Villalón 

 Módulo IV 
Comunicación 

 Marketing y 
autopromoción  

11 5 
3 y 4 de 
enero 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Neivi Molina 

Liderazgo 
organizacional, 
trabajo colaborativo y 
habilidades 
comunicacionales 

11 5 
10 y 11 de 

enero 

Viernes de 18 a 21 
horas.                                 

Sábado de 9:00 a 
18:00 horas. 

Maritza Blanco 

TOTAL 
DIPLOMADO 

  176     



                                                                                      
 

 

V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Para postular al Diplomado en Gestión Cultural para el Desarrollo Territorial se debe estar dentro 
del público objetivo y adjuntar la documentación solicitada que corresponde a: 

1. Curriculum Vitae. 
2. Copia de certificado de título profesional o técnico profesional. 

 

VI. POSTULACIÓN 

 

La postulación al diplomado se realizará vía formulario online, el cual está disponible en el sitio web: 
www.politicaspublicasdelnorte.cl 

Los documentos adjuntos correspondientes a curriculum vitae y certificado de título profesional o 
técnico profesional, se deben enviar al correo: culturaipp@ucn.cl 

La documentación adjunta se debe enviar el mismo día de completar el formulario online, de no 
adjuntar toda la documentación será descartada la postulación. 

También se puede mandar el formulario y documentación solicitada de manera impresa por 
correspondencia a nombre del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, 
sede Coquimbo, en calle Larrondo #1281, Coquimbo.  

El periodo de postulación se inicia el lunes 7 de octubre y concluye el lunes 21 de octubre de 2019, 
a las 00:00 horas.  

 

VII. PROCESO DE SELECCIÓN 

Los postulantes al diplomado deben considerar: 

a. Estar dentro del público objetivo del diplomado, que corresponde a personas que poseen 
un título profesional o técnico profesional reconocido oficialmente por alguna institución 
de educación superior de Chile, y personas con experiencia destacada y demostrable en 
gestión cultural. 
 

b. Los postulantes deben completar el formulario web, y enviar al correo culturaipp@ucn.cl el 
curriculum vitae y copia de certificado de título profesional o técnico profesional, en el caso 
de contar con tales estudios.   

En función de los anteriores criterios, se asignará un puntaje por medio del cual se elaborará un 
listado descendente para seleccionar a los participantes. 

La selección de los postulantes estará a cargo de un Comité conformado por la Secretaría Regional 
Ministerial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) de Coquimbo y el 

http://www.politicaspublicasdelnorte.cl/
mailto:culturaipp@ucn.cl


                                                                                      
 

 

Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, el que analizará 
los antecedentes requeridos de los postulantes.  

El comité evaluador seleccionará a los participantes utilizando la siguiente pauta de evaluación: 

ATRIBUTOS DE REQUISITOS EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Está dentro del público objetivo (personas que poseen un 
título profesional o técnico profesional reconocido 
oficialmente por alguna institución de educación superior de 
Chile, y personas con experiencia destacada y demostrable en 
gestión cultural). 

 
SÍ 

(1PT) 

 
NO 

(0PT) 

 

Presenta curriculum vitae 
SÍ 

(1PT) 
NO 

(0PT) 
 

Residencia en la provincia de Choapa 
SÍ 

(1PT) 
NO 

(0PT) 
 

ATRIBUTOS DE PARTICIPACIÓN EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Nivel de motivación para participar de diplomado. 
ESCALA DEL 1 AL 

7 
 

Nivel de aprovechamiento de herramientas en gestión 
cultural a recibir. 

ESCALA DEL 1 AL 
7 

 

Nivel de experiencia laboral en el ámbito artístico cultural. 
ESCALA DEL 1 AL 

7 
 

 
 

TOTAL PUNTAJE 

PUNTAJE TOTAL 
PUNTAJE 

TOTAL 
OBTENIDO 

 
24 

 

 

Una vez terminado el proceso de selección, el martes 22 de octubre a las 18:00 horas se subirá el 
acta de los postulantes seleccionados a la página web del Instituto de Políticas Públicas de la 
Universidad Católica del Norte y se contactará vía email a los participantes seleccionados. 
Importante al inicio del diplomado los y las participantes deberán firmar una carta de compromiso 
con las instituciones. 

 

VIII. REGLAMENTO PARA APROBAR DIPLOMADO 
 

1. Normas de evaluación 
 

i. La evaluación de cada asignatura se realizará sobre la base de una prueba individual escrita 
u oral, o una actividad práctica grupal, en una escala de uno (1,0) a siete (7,0). 

ii. La Nota mínima de aprobación de cada asignatura será de cuatro (4,0). 



                                                                                      
 

 

iii. Los alumnos deben rendir las pruebas, talleres o trabajos evaluados correspondientes a 
cada asignatura. Sólo quedarán justificados, los alumnos con licencia médica, certificado 
médico o ausencia por motivos laborales. Aceptar otras causales dependerá exclusivamente 
de la coordinación del diplomado.  

iv. Los alumnos deberán rendir obligatoriamente las evaluaciones en las fechas programadas, 
no obstante, el profesor de la actividad podrá autorizar, por motivos justificados, rendir la 
evaluación en una fecha distinta, la que, en ningún caso, debe ser superior a 15 días 
contados desde el término de la asignatura. 

v. Los alumnos que no rindan las evaluaciones sin la justificación respectiva serán calificados 
con nota mínima 1,0. 

vi. La Reprobación de una asignatura permite la aprobación del diplomado.  
vii. La Reprobación de uno, dos o más cursos no elimina al alumno del diplomado, pudiendo 

continuar en él y optar a una constancia de participación. 
 

2. Condiciones de permanencia 
 

i. Se exigirá una asistencia mínima de 75% del total de las horas presenciales del diplomado. 
Sólo se aceptará rebajar este porcentaje mínimo en caso de enfermedades o motivos de 
fuerza mayor, debidamente justificados ante el coordinador del programa. Esta justificación 
No Anula la inasistencia pudiendo aprobar el curso mediante evaluaciones recuperativas. 

ii. Es responsabilidad del alumno firmar la lista de asistencia cuando corresponda y confirmar 
que sus datos personales estén correctos. 
 

3. Condiciones para la obtención del diplomado o diploma según corresponda  

Podrán obtener el Diplomado o Diploma en Gestión Cultural para el Desarrollo Territorial, los 
estudiantes que cumplan los siguientes requisitos académicos. 

i. Haber aprobado 10 de las 11 asignaturas establecidos en el Programa con una calificación 
mínimo de 4,0. 

ii. Haber cumplido con una asistencia mínima de 75% del total de las horas presenciales del 
diplomado. 

iii. El alumno debe cumplir con los requisitos i y ii para aprobar el Diplomado. 

Cualquier estudiante adscrito al Programa podrá solicitar CONSTANCIA de las asignaturas cursadas 
y/o aprobadas. 

 

 

 

 

 


