
POLÍTICAS CULTURALES
E INSTITUCIONALIDAD
INICIOS: 12 Y 23 DE NOVIEMBRE



En este curso se analizará la estructura y funcionamiento de la institucionalidad cultural pública y privada en los ámbitos 
nacional e internacional, así como los fundamentos y espacios de intercambio y cooperación cultural. Se promoverá 
un acercamiento a los aspectos clave de la formulación e implementación de políticas culturales y los agentes que 
intervienen en este proceso, proponiendo una revisión de su debate y una aproximación a cómo se han desarrollado en 
el contexto latinoamericano y en el Perú.

El curso tiene como objetivo central ofrecer al estudiante un conjunto de referentes conceptuales y técnicos para 
comprender, analizar y apropiar la relación dinámica y sinérgica entre institucionalidad cultural y la gestión de las 
políticas culturales.

El curso se ofrece a trabajadores de organizaciones culturales públicas y privadas, funcionarios de entidades e instancias 
regionales y municipales de cultura, profesionales con iniciativas en el sector cultural o áreas afines, profesionales de 
otros sectores interesados en la gestión cultural y personas interesadas en la gestión cultural.

DIRIGIDO A

Analizar con criterios y argumentos la institucionalidad cultural pública y privada de diferentes ámbitos.

Valorar y evaluar las políticas culturales y sus procesos de gestión.

Proponer de manera constructiva y creativa alternativas ante los retos que demanda la gestión de las políticas culturales.

OBJETIVOS

Alejandra Muñoz Montoya
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de Manizales, 
especialista en planificación del desarrollo regional y gerencia y gestión 
cultural. Candidata a la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP.  
Se ha desempeñado como líder temática de la Encuesta de Consumo Cultural 
en el Instituto de Estadística de Colombia (DANE), y como coordinadora de 
Gestión de la Información en la Dirección de Fomento Regional del Ministerio 
de Cultura de Colombia y en la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes del Ministerio de Cultura de Perú.
 
Ha participado en diversas investigaciones e informes como las Encuestas 
de Consumo Cultural y Cultura Política en Colombia, el Diagnóstico de 
Desarrollo Cultural en Colombia, el Informe Colombia de la Batería de 
Indicadores Culturales de Unesco, el Diagnóstico del Desarrollo Cultural de 
Colombia y la publicación “Mediciones Culturales - Resultados del proyecto: 
elaboración e implementación de la Cuenta Satélite de Cultura, CSC, en los 
países del área andina”. Actualmente se desempeña como Coordinadora 
General de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura 
de Perú.

DOCENTE



CONTENIDOS
Institucionalidad cultural
Estructuras y principales características de la 
institucionalidad cultural y roles de actores nacionales 
e internacionales involucrados en su creación y gestión.

Políticas culturales: marco general
Identificación de las principales características de 
las políticas culturales, así como los mecanismos de 
gestión e implementación.

Políticas culturales: problemas y mediciones
Evolución de las políticas culturales en el Perú 
y reconocimiento de los principales debates 
contemporáneos.

Las políticas culturales en el Perú
Marco de gestión de la política cultural nacional 
y reconocimiento de los actores y factores que 
intervienen en este proceso.

Políticas culturales y gestión cultural
Diferenciación de las diversas perspectivas del debate 
de las políticas culturales y  relación con los diferentes 
contextos de acción y trabajo.

METODOLOGÍA
Las clases considerarán las siguientes actividades:
- Exposiciones teóricas y conceptuales.
- Análisis de casos para discusión grupal.
- Debates moderados e incentivados por la docente.
- Trabajos grupales en clase de corta duración para motivar los diálogos intergrupales.
- Evaluaciones con calificación

“La docente maneja un excelente 
desenvolvimiento y manejo de 

contenido, así como dominio del curso.”

Ex alumno del curso
Promoción 24

Programa de Gestión Cultural



Inversión única: S/690 10% por grupo de dos personas 
20% por grupo de tres personas a más
20% a miembros del PAM (Programa Amigos del Museo)

Correo: escuela@mali.pe
Teléf: 204-0000, anexo 201 (lunes a sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)
Horario de atención: Lunes a sábados de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Museo 
de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Parque de la Exposición.

/cursosmali/

INVERSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES

DESCUENTOSINVERSIÓN

El programa también se ofrece para ser dictado “in company”. 
Consultar presupuesto.
Se acepta efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito VISA, 
Mastercard, American Express y Diners Club Descuentos no acumulables.

INICIOS Y HORARIOS

CERTIFICACIÓN
Se emitirá certificado a nombre del Museo de Arte de Lima - MALI.
Requisito: Asistir a más del 50% de las sesiones y aprobar satisfactoriamente el curso.

INICIO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2019

Horario: Sábado de 10 a.m. a 1 p.m.
Fechas: 23 y 30 de noviembre; 7, 14 y 21 de diciembre 
(5 sesiones)

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Lima 1

INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

Horario: Martes de 7 a 10 p.m.
Fechas: 12, 19 Y 26 de noviembre; 3 y 10 de 
diciembre (5 sesiones)

Puede optar por una de las siguientes opciones de horarios:


