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Presentación  

El programa del curso busca contribuir a desarrollar las perspectivas del alumno en relación a su concepción del 
trabajo creativo como parte de un sistema social, reconocer valorativamente al trabajo creativo – entendiendo el 
valor más allá de los sistemas monetarios, pero dentro de una economía cultural – y apoyarlo para desarrollar 
estrategias de visibilización, promoción y desarrollo (factibilización) de sus proyectos. Asimismo, se propone en el 
curso a la gestión (factibilización) del proyecto artístico como una parte del proceso creativo, una que siempre ha 
estado relacionada con la socialización de la producción artística y que actualmente se enfrenta a coyunturas 
particulares, mismas que es importante que el aspirante a profesional de las artes visuales conozca; en ese sentido – 
y más allá de las estrategias mercadológicas -  la gestión de proyectos representa una de las primeras formas de 
interlocución entre el artista, su obra y la sociedad: la emancipación del contexto académico para la inserción en el 
público. 

 

Objetivos de aprendizaje 

El alumno: 
 

• Contará con bases argumentales para concebir y argumentar los valores culturales. 

• Reforzará las bases argumentales para exponer sus proyectos con distintos interlocutores. 

• Conocerá estrategias para la investigación de recursos culturales. 

• Contará con las bases para diseñar un plan de trabajo y una ruta crítica del mismo. 

• Ampliará sus referencias en torno a las metodologías para el desarrollo y presentación de proyectos. 

• Ampliará sus bases para realizar estudios comparativos de producción artística a partir de estudios de caso. 

• Consolidará sus bases teóricas para la evaluación y presentación de sus proyectos creativos. 

• Conocerá estrategias básicas de gestión de proyectos artísticos. 

• Conocerá elementos fundamentales para el desarrollo operativo de equipos de trabajo. 

• Contará con un panorama de los marcos normativos y fiscales de las iniciativas culturales. 

 

Temas y Subtemas 

- La cultura dentro de los sistemas de valores. 

• Conceptos de cultura. 

• Valores simbólicos y valores de cambio. 

• Economías culturales e industrias culturales. 



 

• La cultura y el concepto de “responsabilidad social”. 
- Estructuras gubernamentales, públicas y civiles. 
- Políticas, programas y normativas nacionales e internacionales. 

• El marco constitucional y los marcos locales. 

• Retos contemporáneos de las asociaciones civiles. 

• Posibilidades, límites y riesgos de los patrocinios públicos y privados. 

• Panorama general del marco fiscal. 
- Bases para la presentación de proyectos creativos. 
- Los procesos del arte contemporáneo 

• Procesos de investigación 

• Procesos de análisis de los medios de producción de proyectos. 

• Estudios de caso y su aplicación al trabajo propio. 
 

- Los escenarios para el productor creativo. 

• Artista y espacios de patrocinio y exhibición. 

• Estrategias para el trabajo en equipo. 

• Auto-organización/promoción e iniciativas independientes. 

• Educación y otras acciones pedagógicas. 

• Acciones de participación social. 
 

- Metodologías de investigación de proyectos propios. 
- Metodologías de argumentación de proyectos propios. 
- Estrategias de gestión de proyectos propios 

• Enunciar el proyecto. 

• Análisis de condiciones del proyecto: fortalezas, oportunidades, amenazas y desafíos. 

• Planificar y programar el proyecto. 

• Presupuestación de proyecto. 

• Establecer estrategias para el proyecto. 

• Promoción de proyectos. 

 

Metodología del curso 

Sesiones audiovisuales que incluirán análisis de “estudios de caso” nacionales e internacionales, discusión abierta 
sobre políticas culturales y ejercicios “piloto” de proyectos. Se buscará invitar al menos a dos artistas que expongan 
a los alumnos sus experiencias de gestión de proyectos. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Se propondrán visitas a organizaciones culturales, participaciones de algunos de sus miembros y, de ser el caso, 
atención a foros donde se presenten temas relacionados con gestión y políticas culturales. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Acha, Juan. Introducción a la Creatividad Artística. Ed. Trillas. México, 2011. 

Acha, Juan. El consumo artístico y sus efectos. Ed. Trillas. México, 1988. 

Arias, Juan Carlos. La investigación en artes: problema de la escritura y el “método”. 2010. 

http://www.redalyc.org/pdf/2970/297023500001.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/2970/297023500001.pdf


 

Eco, Umberto,  Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Ed Gedisa. México, 2008. 

Ehrenberg, Felipe, El arte de vivir del arte, Biombo Negro Editores, México, 2001. 

García Canclini, Néstor + Piedras Feria, Ernesto, Las industrias culturales y el desarrollo de México, FLACSO, México, 
2006. 
 
García Canclini, Néstor + Urteaga, Maritza, Cultura y desarrollo: una visión distinta desde los jóvenes, UAM/Paidós, 

México 2002. 

 
García Canclini, Néstor + Urteaga, Maritza , Jovenes, culturas urbanas y redes digitales, UAM/ Ariel, México, 2012. 
 
Mariscal Orozco, José Luis, Políticas culturales. Una revisión desde la gestión cultural, Universidad de Guadalajara, 2007. 
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/85/Mariscal%20Orozco%2
0-
%20Pol%C3%ADticas%20culturales%20Una%20revisi%C3%B3n%20desde%20la%20gesti%C3%B3n%20cultural.p
df?sequence=1 
 

• PNUD, 2004, Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. 
• http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_sp_complete1.pdf 

 

• Solabarria, Enara, Cómo hacer proyectos. Ed. Bolunta, agencia para el voluntariado y la participación social. España, s/f.  

• http://www.bolunta.org/pdf/manual_proyectos.pdf 

•  
UNESCO, 1996, Nuestra Diversidad Creativa, Javier Pérez de Cuéllar, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000105586_spa 

•  

• UNESCO, 1998, Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo (Estocolmo, Suecia, 30 de marzo - 2 de 
abril de 1998). 

• https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113935_spa 

•  

• UNESCO, 1998, Informe Mundial sobre la Cultura, Cultura, Creatividad y Mercados. 

 

• UNESCO, 2000, Informe Mundial sobre la Cultura, Diversidad cultural, conflicto y pluralismo. 

•  

• UNESCO, 2009, Informe Mundial: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187828 
 
UNESCO, 2018, Re/Pensar las políticas culturales. 
https://es.unesco.org/creativity/global-report-2018 
 

• UNCTAD + UNDP + UNESCO + WIPO + ITC, 2008, Creative Economy Report: The challenge of assessing the creative 
economy towards informed policy-making. 

• https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Criterios de evaluación y acreditación: 
 

- La asistencia y puntualidad para participar las sesiones generales o entrevistas personalizadas serán un 

http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/85/Mariscal%20Orozco%20-%20Pol%C3%ADticas%20culturales%20Una%20revisi%C3%B3n%20desde%20la%20gesti%C3%B3n%20cultural.pdf?sequence=1
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/85/Mariscal%20Orozco%20-%20Pol%C3%ADticas%20culturales%20Una%20revisi%C3%B3n%20desde%20la%20gesti%C3%B3n%20cultural.pdf?sequence=1
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/85/Mariscal%20Orozco%20-%20Pol%C3%ADticas%20culturales%20Una%20revisi%C3%B3n%20desde%20la%20gesti%C3%B3n%20cultural.pdf?sequence=1
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/85/Mariscal%20Orozco%20-%20Pol%C3%ADticas%20culturales%20Una%20revisi%C3%B3n%20desde%20la%20gesti%C3%B3n%20cultural.pdf?sequence=1
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_sp_complete1.pdf
http://www.bolunta.org/pdf/manual_proyectos.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000105586_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113935_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187828
https://es.unesco.org/creativity/global-report-2018
https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf


 

factor fundamental para determinar la evaluación final.  

- Se realizarán durante el semestre dos entregas con valor de evaluación previas a una presentación final, 
relativas a las formas, estructuras y contenidos de un proyecto posible o hipotético de gestión. 

- Los criterios de evaluación se expondrán a los estudiantes al inicio del semestre. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Se requiere un proyector o monitor visible para todos los alumnos, con posibilidad de conexión con un 
computador PC, así como con bocinas. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 
Jorge Reynoso Pohlenz 

 


