DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
PATRIMONIO Y GESTIÓN CULTURAL
1. INTRODUCCIÓN
El Centro Guaman Poma de Ayala de Cusco, a través de la Escuela de Gobernabilidad, la Universidad
Católica Sedes Sapientiae y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), presenta la propuesta formativa a nivel de Programa de Especialización de
educación continua, denominado “Patrimonio y Gestión Cultural”, que cuenta con el apoyo
financiero de la Fundación Abargues y la ONGD ECOSOL correspondiente al proyecto “Becas
formativas para la adquisición de mayores habilidades en promotores de derechos para las
estrategias de equidad de género, interculturalidad y protección de la infancia”.
2. PÚBLICO OBJETIVO
El Programa de Especialización está dirigido a funcionarios/as, servidores y profesionales de las
gerencias u oficinas de desarrollo social y de cultura de gobiernos regionales y locales, gestores
culturales, artistas y profesionales interesados.
3. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fortalecer el diseño de políticas públicas en manejo de patrimonio cultural y sus recursos, con
perspectiva intercultural, que contribuya al desarrollo económico, inclusivo y equitativo en la región.
4. COMPETENCIA A LOGRAR EN EL ALUMNO
Conoce e interpreta los paradigmas de las políticas culturales y del patrimonio construido en el
marco económico, político y jurídico en el que se desarrollan; diseña, planifica y desarrolla planes,
proyectos y propuestas culturales y para la rehabilitación, conservación y/o preservación de un sitio
o centro histórico.
5. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
La Escuela de Gobernabilidad del Centro Guaman Poma de Ayala, es el área encargada de la
Coordinación Académica del programa de especialización, así como de las acciones de monitoreo y
evaluación presenciales y virtual vía plataforma, todo ello en estrecha coordinación con la Dirección
de Centros de Extensión, Proyección Social y Servicios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de
Lima (UCSS).
6. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
•
Semi-presencial estructurado en siete (07) módulos de capacitación donde se combinan
clases presenciales con estudio autodidáctico, asesorías y productos o tareas modulares grupales.
Constará de 143 horas lectivas, distribuidas de acuerdo al cronograma establecido por cada módulo y
taller.
•
Teórico-práctico de aprendizaje autónomo, donde el alumnado define las normas y prácticas
concretas que regirán su propio proceso de aprendizaje.
•
El material didáctico, los documentos de avance de los productos modulares, el foro y control
de lectura, estarán disponibles en la plataforma virtual, alojada en la Web del Centro Guaman Poma
de Ayala (GPA), el mismo que se actualizará a lo largo del programa.
•
Cada módulo tiene una duración de 14 días, de acuerdo con la siguiente estructura:
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Etapa presencial
Etapa no presencial individual/grupal
3 días
11 días
Se desarrollan los contenidos del módulo y se Se revisa y estudia de manera autónoma los
ejercita lo aprendido a través de análisis de casos contenidos de cada módulo disponibles en la
de estudio y del producto modular.
plataforma virtual y se investiga sobre el
producto modular. Se organizan reuniones de
trabajo entre los integrantes del grupo.

7. PLAN DE ESTUDIOS Y MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
Módulo / Taller

Nombre

Horas
lectivas

Institución a cargo

Módulo 1

Cultura y desarrollo

16

Universidad Católica Sedes
Sapientiae

16

UNESCO

10

Guaman Poma de Ayala

Módulo 2
Módulo 3

Patrimonio: conceptos y
dimensiones
Políticas Culturales e
interculturalidad

Taller Experiencias
Regionales

Interculturalidad

8

Módulo 4

Industrias culturales

16

Taller Experiencias
Regionales

Industrias culturales

8

Módulo 5

Formulación de proyectos
culturales

16

Taller Experiencias
Regionales

Proyectos culturales

8

Módulo 6
Módulo 7
Taller Experiencias
Regionales

Comunicación y marketing
cultural
Patrimonio construido,
gestión y rehabilitación de
sitios y centros históricos.
Gestión y rehabilitación de
sitios y centros históricos.

Fechas de
implementación
25, 26 y 27 de
agosto
8, 9 y 10 de
setiembre
16 de setiembre
17 de setiembre

Universidad Católica Sedes
Sapientiae

22 y 23 de
setiembre
24 de setiembre

UNESCO

6 y 7 de octubre
8 de octubre

16

UNESCO

20 y 21 de
octubre

21

Guaman Poma de Ayala

3, 4 y 5 de
noviembre

8

10 de noviembre

8. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Clases presenciales:
•
Consta de 7 módulos, los cuales se desarrollarán de manera presencial, los días viernes (4
horas) y sábados (8 horas). 111 horas académicas.
Taller de experiencias regionales:
•
4 talleres en los cuales se compartirá con el alumnado las experiencias y los términos en que
se implementan políticas, programas y proyectos que abordan aspectos relacionados con la gestión
del patrimonio. Los talleres se impartirán los días domingos (6 horas). 32 horas académicas.
Sesiones Virtuales:
•
Las sesiones virtuales implican horas de teoría vinculadas a la lectura del material elaborado
por los docentes, así como la bibliografía obligatoria y sugerida.
•
Las horas prácticas serán para la participación en los foros y controles de lectura.
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•
En suma las sesiones virtuales Implican: 2 horas de lectura de bibliografía (teoría) por semana
y 7 horas para el desarrollo de trabajos prácticos del módulo.
9. PLANA DOCENTE
Módulo 1 Cultura y desarrollo:
Prof. José Antonio Benito Rodríguez, Director del Centro de Patrimonio Cultural de la UCSS
Módulo 2 Patrimonio: conceptos y definiciones:
Dr. Luis Enrique López-Hurtado Orjeda, Coordinador del Sector Cultura en la Oficina de UNESCO –
Lima
Módulo 3 Políticas Culturales e interculturalidad:
Luis Nieto de Gregori, escritor e investigador. Coordinador Unidad de Difusión del GPA y editor de
Crónicas Urbanas.
Módulo 4 Industrias culturales:
Arq. Luis Villacorta Santamato, estudios en Historia de la Arquitectura y Gestión de Patrimonio en
Italia y Suecia. Codirector Centro para el Estudio del Patrimonio Cultural de la UCSS.
Módulo 5 Formulación de proyectos culturales:
Matthias Michel Manuel COUGNAUD, especialista en desarrollo y cooperación internacional. Gerente
General de la Sociedad Francesa de Beneficencia (Perú).
Módulo 6 Comunicación y marketing cultural:
Soraya Vellisca Illaro, Experta en comunicación, UNESCO Perú.
Módulo 7 Patrimonio construido, gestión y rehabilitación de sitios y centros históricos: Enrique
Estrada Yberico, Miembro Programa Hábitat y Ciudadanía del GPA. Docente de Escuela de
Arquitectura de la UAC.
Américo Villegas Ormachea, Arquitecto - Phd en Urbanismo, fue docente en Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UNSAAC.
Talleres de Experiencias Regionales: La entidad a cargo nombrará a los/as especialistas para estas
sesiones.
10. PLATAFORMA VIRTUAL
La plataforma virtual del programa de especialización se encontrará alojada en la página web del
CGPA (http://www.guamanpoma.org/), estará diseñada principalmente para facilitar el estudio
autodidáctico y la coordinación de tareas entre los/as alumnos/as y docentes. Las herramientas de la
plataforma virtual incluyen: archivo de documentos (presentaciones, lecturas), enlaces de interés,
agenda, comunicaciones, así como los foros, ejercicios, controles de lectura, entre otros.
11. REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
Al concluir el Programa, el alumnado participante obtendrá un Diploma y Certificado de Notas
emitido por la Dirección de Centros de Extensión, Proyección Social y Servicios de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae de Lima y de la Dirección del Centro Guamán Poma de Ayala. Para tal
efecto, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Aprobación del 100% de los módulos con una nota igual o superior a 13.
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-

Asistir al 100% de las clases presenciales, sólo se aceptará inasistencias debidamente
justificadas, en cualquier caso no podrán exceder el 20% del total de horas previstas.
Cancelación de todas las cuotas.

12. INVERSIÓN
El Programa de Especialización tiene un costo total de S/. 3,000.00 por persona.
• Los y las postulantes seleccionados accederán a una beca del 50% financiada por la Fundación
Abargués.
• El alumnado asumirá el 50% del costo del programa, que equivale a S/. 1,500.00, monto que
podrán pagar en 4 cuotas. 1ra cuota (S/. 400.00).
13. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Rellenar ficha del postulante y carta de presentación institucional, adjuntar además:
• Fotocopia simple de DNI.
• Fotocopia simple del título profesional o bachillerato.
• Fotocopia simple del título técnico.
14. CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BECAS
Presentación de requisitos
: Hasta el 14 de agosto
Publicación resultados
: 16 de agosto
Adjudicación de becas
: 17 y 18 de agosto
Cancelación 1ra cuota
: 17 y 18 de agosto
Inicio de clases
: 25 de agosto de 2017
15. HORARIOS DE CLASE
Viernes: De 5:00pm a 9:00pm
Sábado: De 9:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm
Domingo: De 9:00am a 3:00pm
16. LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN
Auditorio Centro Guaman Poma de Ayala, Jirón Retiro 346, Barrio Tawantinsuyo, Cusco – Perú
17. INFORMES E INSCRIPCIONES
Escuela de Gobernabilidad
Dirección: Jr. Retiro 346, Urb. Tahuantisuyo – Cusco – Perú
Telf. 084 – 235931
Correo electrónico: escuelagobernabilidad@guamanpoma.org
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