
 

POLÍTICAS CULTURALES Y DESARROLLO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de abril al 18 de junio de 2019, excepto 30/6 
Horario: Martes, 7:00 a 9:30 p.m. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
Las políticas culturales son las orientaciones que tienen las empresas, organizaciones civiles y 
entidades públicas con relación a los modos de vida y las actividades artísticas y creativas. El 
curso busca ofrecer una introducción a las concepciones, objetivos y estrategias del modelo de 
política con mayor valoración a nivel internacional: el que vincula cultura y desarrollo.  
 
Cada sesión abordará distintos temas relacionados a las conexiones entre la cultura y el 
desarrollo económico, social, tecnológico y urbano (promoción de mercados culturales, arte para 
la transformación social, cultura transmedia, uso del espacio público); a partir del análisis de 
procesos sociales (globalización, desigualdad, migración) y casos nacionales e internacionales, 
provenientes de las artes escénicas y visuales, la música, el cine, el libro y la lectura, los 
museos, el patrimonio, la Cultura Viva Comunitaria, el diseño de modas y la animación, entre 
otros sectores. Los contenidos servirán para explorar visiones alternativas a la democratización 
de la cultura, modelo de política cultural de mucho arraigo en el Perú.  
  
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años: gestores culturales del sector público y privado, 
artistas y profesionales interesados en los estudios sobre el arte, el patrimonio y la cultura. 

IV. OBJETIVO: 
Ampliar los conocimientos de los participantes sobre los modelos de políticas culturales y de 
manera tal que al finalizar el curso deberán ser capaces de identificar las principales 
problemáticas, debates y procesos sociales que enmarcan el contenido de las políticas culturales, 
así como manejar los marcos conceptuales y metodológicos básicos para su diseño y ejecución. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Historia de las políticas culturales  
 Cultura y desarrollo de capacidades 
 Economía de la cultura y desarrollo de mercados 
 Cultura transmedia: brechas y transformaciones digitales 
 Cultura, desigualdad y transformación social 
 La cultura en las ciudades: espacios públicos y derechos culturales 
 Consumo cultural y desarrollo de públicos 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El curso combina la discusión de aspectos teóricos y prácticos de cada tema abordado. En todas 
las sesiones se realizarán ejercicios grupales dirigidos a motivar la apropiación de los 
conocimientos y comprobar lo aprendido. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 



 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 
SANTIAGO ALFARO 
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como Oficial del 
Programa de Derechos Indígenas e Interculturalidad de la Oficina para América del Sur de Oxfam, 
jefe de Evaluación de la Investigación de la PUCP, Subgerente de Artes Escénicas e Industrias 
Culturales de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Director general de Industrias Culturales y 
Artes del Ministerio de Cultura.   
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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