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Fundamentación 

La Maestría en Cultura Pública ha sido concebida a partir de una mirada asociada 
al trabajo en el ámbito público cultural, comprendido por las interrelaciones entre el 
Estado y la sociedad, como espacios heterogéneos constituidos y atravesados por 
múltiples tensiones y disputas entre distintos actores socio-políticos. En la 
construcción, delineación, puesta en acción y desarrollo de las políticas públicas 
culturales, necesariamente activas, se producen permanentes transformaciones frente 
a la realidad cambiante. En este contexto, el presente seminario pretende constituirse 
como un espacio de reflexión y análisis de algunas herramientas fundamentales para 
la concepción de proyectos en el campo, así como la implementación, seguimiento, 
control de gestión y toma de decisiones al respecto.  Consideramos que es necesario 
articular contenidos teóricos multi/transdisciplinarios, contenidos metodológicos y 
estudios de casos a partir de experiencias concretas de acción en el campo, de 
manera que se trabajará con las experiencias de los maestrandos al tiempo que se 
promoverá el encuentro y conversatorios con agentes del ámbito de la cultura pública. 

  

Objetivos 

  

El curso busca que los estudiantes logren: 

• Conocer las principales herramientas para concebir proyectos y planes 
estratégicos referidos a la cultura pública. 

• Desplegar estrategias de análisis para el estudio de los programas y 
acciones diversas que operan a la hora de diseñar y ejecutar políticas 
culturales. 

• Desarrollar propuestas innovadoras en torno a los grandes desafíos que 
presenta la administración cultural hoy. 

• Aplicar las principales herramientas de organización y gestión proyectual, 
asociados al ámbito socio-político-cultural, a saber: diseño; 
diagnóstico;programación; sistematización;configuración y control 
presupuestaria, criterios para la asignación de recursos, etc., así como el 
seguimiento y la evaluación de las políticas culturales. 
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Contenidos 

Los contenidos se consignan como una amplia unidad a trabajar de manera 
interrelacionada y transversal. 

  

El financiamiento público de la cultura. Las diversas formas de financiamiento cultural 
en el mundo (análisis comparado). Fuentes de financiamiento públicas. Organismos 
nacionales, provinciales y regionales. La Cooperación Regional – Internacional. 
Cuenta Satélite de cultura. La Ley Federal de Culturas. Capital Social, cultura y 
desarrollo.  

Ley de Mecenazgo (Nacional – Jurisdiccional). Modelos de financiamiento: público; 
privado; mixto. Patrocinio, esponsoreo. Financiamiento autogestivo y nuevas 
estrategias para la obtención de recursos. 

La planificación como herramienta de gestión. Armado, búsqueda y presentación de la 
solicitud de financiamiento. Economía de la cultura. El presupuesto del proyecto como 
eje estratégico de articulación. Control e informes de gestión. El financiamiento público 
de proyectos. 

Planificación de una Estrategia Cultural. Elementos de investigación cualitativa: 
focalización de “situaciones-problema”; campos de variabilidad; hipótesis de trabajo; 
indicadores; cálculo de índices; escalas de valor. Planes estratégicos de Desarrollo. 
Estrategias cuantitativas complementarias orientadas a cálculo de índices. Tablero de 
comando y toma de decisiones. 

Análisis de Casos. 

Modelos de gestión “público – privado”. Mapa de actores en el campo del 
financiamiento. Evaluación y rendición de cuentas. 

  

Metodología de Trabajo y Enseñanza 

Las clases serán “teórico – prácticas” aplicando la metodología “aula – taller”, 
organizados en pequeños grupos de trabajo, integrando una “comunidad de 
indagación”. Se trabajarán textos a través de la exposición de los docentes y el 
intercambio con las y los estudiantes. En los encuentros participarán, expondrán y 
dialogarán con los estudiantes gestores, artistas de distintos ámbitos, especialistas 
invitados/as, etc., quienes presentarán casos u experiencias efectivas de gestión. 

Evaluación 

Se requiere un mínimo de asistencia del 70% para aprobar la asignatura. Se evaluará 
la participación en la clase y el compromiso y la reflexión en los trabajos grupales. 
Entrega de un trabajo final, organizado y expuesto en distintas modalidades/formatos, 
tanto orales escritos. La consigna del trabajo será discutida, acordada, y enviada 
oportunamente. La entrega del mismo deberá formalizarse por la plataforma 
EVAed ywe transfer. 
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FUENTES EN SOPORTE VIRTUAL 

• Metodología de Medición de Eventos Culturales Masivos En el marco de la 
Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica. 
 

• SInCA. SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CULTURA ARGENTINA 
https://www.sinca.gob.ar/ 

 
• UNESCO. Thefirst global map of cultural and creative industries 

https://en.unesco.org/creativity/files/culturaltimesthefirstglobalmapofculturalandc
reativeindustriespdf 
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