
Ruta de formación 

El plan de estudios de la LGC agrupa unidades curriculares cuyos contenidos y 
desarrollo de competencias están relacionados con cinco dimensiones: 

 Visión y posicionamiento del gestor cultural. 
 Las organizaciones e instituciones culturales. 
 El municipio. 
 Análisis e intervención a nivel regional. 
 La cooperación internacional. 

 

A partir del tercer ciclo el estudiante podrá elegir una orientación por ámbito de 
especialización: 

 

Investigación cultural: Será capaz de diseñar y llevar a cabos investigaciones sobre 
la cultura, diagnósticos, evaluaciones, estudios de viabilidad, estudios de mercado, 
etc., con una visión interdisciplinaria a partir de una metodología científica. Podrá 
desempeñarse profesionalmente en escuelas, universidades, centros de 
investigación, empresas de investigación y mercadeo, etc. 

Políticas culturales: Podrá formular, ejecutar, analizar y evaluar políticas culturales 
integrales, incluyentes, sustentables y con coherencia conceptual y metodológica. 
Su campo de desempeño profesional está vinculado principalmente con 
instituciones gubernamentales, universidades, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, consultorías, organismos internacionales, etc. 

Espacios culturales: Será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos 
institucionales encaminados a la creación de ofertas culturales y a la promoción y 
conservación del patrimonio cultural de una marea eficaz, eficiente e integral. Su 
campo laboral son los museos, galerías, centros turísticos, casas de la cultura, 
teatros, bibliotecas, reservas naturales, etc. 

Organización de actividades artísticas: Podrá diseñar, ejecutar y evaluar proyectos 
autosustentables de creación y promoción artística. De la misma forma será un 
especialista en operar eficaz y eficientemente las acciones de un proyecto. Su 
campo de desempeño profesional está vinculado con instituciones 
gubernamentales, empresas turísticas y del entretenimiento, universidades, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

Promoción y difusión cultural: Será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar estrategias 
de promoción y difusión de la cultura de manera sistemática, eficiente y eficaz. Su 
desempeño profesional podrá ser en instituciones de educación superior, empresas 
de comunicación (televisión, radio, periódicos, etc.), editoriales, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones, etc. 

De la misma manera, durante toda la carrera podrá elegir unidades curriculares 
optativas. 



 


