
Disposición Decanal Nº45/2022

Buenos Aires, 23 de febrero de 2022

VISTO

La Resolución del Consejo Superior Nº 61/2021 que dispone la creación de la Escuela de

Arte y Patrimonio a partir de la confluencia del ex Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK) y del ex

Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural TAREA (IIPC TAREA);

La Resolución de Consejo Superior Nº 66/2011 que aprueba la tipología de cursos de

formación académica para toda la Universidad Nacional de General San Martín.

La Disposición Decanal Nº 84/2018 del ex IAMK que aprueba la creación de la Diplomatura

en Arte y Gestión Cultural;

CONSIDERANDO

Que la Resolución del Consejo Superior Nº 66/2011 establece los criterios para la

elaboración de los cursos de formación académica en la Universidad Nacional de San Martín;

Que según la mencionada Resolución, en su artículo 2º se establece que las Unidades

Académicas, con acuerdo del Consejo de Escuela u órgano equivalente en caso de los Institutos,

están facultadas para diseñar e implementar los cursos de formación académica;

Que resulta necesario hacer modificaciones al plan de estudios de la Diplomatura en Arte y

Gestión Cultural aprobada por Disposición Decanal N° 84/2018;

Que la Secretaría Académica de la Escuela de Arte y Patrimonio ha analizado la propuesta;

Por ello:

LA DECANA DE LA ESCUELA DE ARTE Y PATRIMONIO DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

DISPONE

Artículo 1º: Aprobar la modificación al plan de estudios de la “Diplomatura en Arte y Gestión

Cultural” ahora denominada “Diplomatura en Arte y Gestión Cultural: experiencias en territorio”

cuya currícula se adjunta como Anexo único de la presente.

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a quien corresponda, y cumplido, archívese.
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ANEXO

Diplomatura en Arte y Gestión Cultural: experiencias en territorio

1. Identificación de la formación

1.1. DENOMINACIÓN: Diplomatura en Arte y Gestión Cultural: experiencias en territorio

1.2. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA:  Escuela de Arte y Patrimonio / CUSAM –

Universidad Nacional de San Martín

2. Fundamentación

La Diplomatura Universitaria en Arte y Gestión Cultural constituye una propuesta de

formación transdisciplinaria y situada cuyo objetivo es brindar herramientas que incentiven un

proceso de transformación social y cultural a través del arte. Del encuentro entre lenguajes

artísticos y experiencias en territorio emergen prácticas, formas de gestión y saberes específicos.

Esta iniciativa se propone reconocer estas trayectorias a través de una formación integral que

conjuga arte, territorio y universidad. El arte permite suspender las formas ordinarias de la

experiencia sensible y habilitar otro entramado de relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los

espacios y los tiempos. Es capaz de generar una distancia con lo naturalizado para operar una

redistribución de lo material y simbólico. La libertad en la creación artística inaugura sentidos,

abre posibles y habilita lugares de enunciación que permiten significar la experiencia y las

identidades. A su vez, las lógicas y dinámicas propias del territorio, es decir, el contexto donde se

inscriben estas prácticas, desplazan y transforman lo que entendemos por arte y universidad. Se

juega allí una complementariedad de saberes entre el mundo popular y el académico, vinculada a

la incompletud de los mismos, que modifica y beneficia a ambos. Como resultado de este proceso

de mutuo aprendizaje, emergen producciones artísticas, formaciones culturales, creaciones

conceptuales que resultan un valioso aporte para el conocimiento.

Las experiencias culturales en territorio, con antecedentes fundamentales en el arte argentino

a partir de los años sesenta, han proliferado desde la recuperación de la democracia hasta ocupar

un lugar sustantivo en la transformación social. En contextos de vulnerabilidad, contingencia y

mutación constante, los proyectos tienen como punto de partida interpretar las demandas de la

comunidad, inventar dinámicas de gestión e instituir prácticas capaces de defender formas de vida
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alternativas. No solo son interlocutores de las políticas culturales, sino que son mediaciones

necesarias para orientarlas y que lleguen a quienes están destinadas. Participan así de un diálogo

activo con instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, barriales y entes privados.

El dinamismo y consecuente complejización del campo sociocultural ha promovido una

diversidad de perfiles de artistas, agentes y roles vinculados a la gestión cultural que hoy en día

requiere de una mayor profesionalización. Frente a ello, la universidad pública ve como necesaria la

creación de una formación teórico-práctica que vincule transversalmente a la experiencia artística

y la gestión cultural en el territorio. Por un lado, se trata de una formación que aborda lo artístico

desde la interdisciplinariedad y apunta a desarrollar capacidades vinculadas a la gestión

público-privada, pues otorga herramientas para el diseño y la implementación de proyectos

culturales; por otro lado, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del individuo y de la

comunidad, utilizando a las obras y proyectos culturales como vehículo. En síntesis, se espera que

la Diplomatura genere un perfil de artista gestor capaz de identificar las demandas de la

comunidad, reconocer sus potencialidades y conseguir los recursos para organizarlos en proyectos

culturales.

En concordancia con la perspectiva de abordaje, la implementación de la Diplomatura será

llevada adelante por un equipo interdisciplinario con una metodología participativa. Al mismo

tiempo se plantea como un proyecto de investigación-acción que permita un análisis constante

entre currículum, enseñanza, aprendizajes y desempeños profesionales.

3. Justificación

La propuesta de Diplomatura en Arte y Gestión Cultural se origina en la experiencia del Centro

Universitario San Martín (CUSAM), sede de la UNSAM, ubicada en la Unidad N° 48 del Complejo

Penitenciario Norte San Martín. El centro universitario fue inaugurado a fines del año 2008

mediante la firma de un convenio entre la UNSAM y el Servicio Penitenciario Bonaerense. A

diferencia de otros espacios educativos que funcionan dentro instituciones de encierro, en el

CUSAM estudian personas privadxs de su libertad junto con trabajadores penitenciarios. Además

de garantizar el derecho a la educación, el proyecto propone una transformación social de los

sujetos y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación

académica y de investigación, artística, cultural y laboral.

Además de las carreras de Sociología y Trabajo Social, en el CUSAM se dicta una amplia oferta de

talleres artísticos: música, teatro, narración oral, poesía, encuadernación, cerámica, fotografía y
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género, entre otros. De estos espacios formativos surgieron diversos proyectos: la radio Mosquito, la

galería Pasillo, la banda Rimas de Alto Calibre; la publicación de libros como Ondas de Hiroshima,

Puertas Salvajes y Las Armas; la presentación de obras de teatro intra y extramuros; la participación

en muestras colectivas con la instalación Pabellón Frazada, trabajos fotográficos, cerámica y

encuadernación, entre otros. Además de producciones artísticas, estudiantes que recuperaron su

libertad fundaron centros culturales en el barrio (Biblioteca Popular La Cárcova, Centro Cultural y

Deportivo Los Amigos, Casa das Artes) e integran el Programa ABC (Alto Bondi Cultural) de talleres

en espacios barriales e instituciones públicas y privadas.

Esta experiencia, en consonancia con las actividades que desarrolla la Escuela de Artes y

Patrimonio, en conjunto con el CUSAM y el Programa de Articulación Territorial, dio lugar a la

definición de un conjunto de necesidades:

● Aportar herramientas en gestión cultural a fin de poder formular y diseñar proyectos

culturales con impacto en el territorio.

● Fortalecer la formación técnica de los integrantes de proyectos culturales en vista a ser

agentes multiplicadores en distintos contextos.

● Colaborar en la formalización de saberes informales de prácticas culturales que se realizan

en el territorio y otros contextos donde la Universidad participa actualmente como un actor

más, pero, a diferencia de otros agentes, es capaz de metabolizar esas experiencias en

conocimiento.

● Acceder a una oferta académica innovadora en materia pedagógica, sustentada en

experiencias similares o afines, formales y no formales, que en el mediano plazo permita la

implementación efectiva de acciones en territorio.

● Desarrollar capacidades para interpretar las políticas culturales, trabajar en sus

mediaciones e innovaciones.

Actualmente el acceso a formación específica en gestión cultural se restringe en buena medida

a los niveles post profesional y de posgrado. En este sentido, el primer eje consiste en desarrollar

una formación de carácter inicial que fortalezca a estudiantes respecto de los fundamentos y

saberes básicos y técnicos específicos de la gestión cultural. La formación curricular de la

Diplomatura recoge la experiencia académica de la UNSAM en tres ámbitos: el Diploma de

Estudios Avanzados de Gestión Cultural que brinda el IDAES; la formación artística, disciplinar,

que aborda la Escuela de Arte y Patrimonio; las experiencias en territorio que brindan el CUSAM y

Articulación Territorial.
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La presente propuesta pretende articular estos saberes en una formación integral. Las

universidades nacionales son factores fundamentales para la confluencia entre las inquietudes de

los actores del campo cultural, las necesidades comunitarias, las prioridades de política

jurisdiccionales y nacional, las condiciones del mercado, y los desarrollos del campo

científico-tecnológico. La propuesta de la Diplomatura, junto con sus objetivos formativos, procura

para sus estudiantes una mayor inclusión y participación activa en la cultura.

4. Objetivos de la Diplomatura

La Diplomatura se propone:

● Desarrollar herramientas para la creación tanto de producciones artísticas como de

proyectos de gestión cultural. Para ello la currícula incorpora capacidades para el manejo de

lenguajes artísticos, como también el diseño de proyectos y contenidos básicos de políticas

públicas asociadas al ámbito de la cultura.

● Contribuir a desarrollar en los egresados una perspectiva del arte y de la educación que

considere su valor estético, social, histórico y político. Ello supone una formación que

contemple aspectos nodales de historia del arte abordados desde una perspectiva

contemporánea y latinoamericana. Asimismo, estos contenidos no estarán aislados sino en

permanente articulación con la formación en determinada práctica artística.

● Desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para que los diplomados

asuman la gestión cultural comunitaria como medio de vida y desempeño profesional. Para

ello el énfasis en la producción artística así como el contacto con experiencias

artístico-comunitarias que han sido generadoras de emprendimientos socioculturales

independientes, busca fortalecer las capacidades de gestión y articulación de proyectos

sustentables así como la articulación con políticas públicas de fomento.

● Contribuir a la profesionalización de la gestión sociocultural, poniendo de relieve la

singularidad de su aporte, así como facilitando la articulación interdisciplinaria con

contribuciones de diferentes especialidades. En este sentido la currícula se nutre de aportes

de diversas disciplinas que configuran un sustrato teórico y una metodología de la práctica

profesional.
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5. Certificación que otorga la formación

Diploma en Arte y Gestión Cultural: experiencias en territorio

6. Destinatarios

La Diplomatura se orienta a la formación de artistas que cuenten con herramientas para la

creación y gestión de producciones y acciones socioculturales.

El egresado podrá desempeñarse en organismos e instancias del ámbito público-estatal, privado y

comunitario, y podrá ejercer su actividad en las áreas de creación, programación, organización,

desarrollo, seguimiento y evaluación de acciones, proyectos y programas en ámbitos culturales.

7. Requisitos de ingreso

Podrán inscribirse a la Diplomatura aquellos aspirantes que presenten la documentación

requerida por la normativa vigente.

8. Diseño y organización curricular

La Diplomatura cuenta con ocho módulos comunes de formación general y dos módulos

correspondientes a talleres y experiencias culturales.

La Formación General incluye los espacios curriculares:

● Territorio y sociedad

● Políticas culturales

● Comunicación y medios

● Intervenciones pedagógicas

● Producción artística

● Historia de la cultura y las artes

● Diseño y formulación de proyectos

● Trabajo Final

El/la estudiante deberá cursar, además, dos módulos: un módulo de práctica artística -que

consiste en talleres artísticos cuatrimestrales a elección de la/el estudiante- y un segundo módulo

de abordaje de experiencias culturales.
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Estructura del plan de estudios

Asignatura Duración Carga

horaria

semanal

Carga horaria total

Territorio y sociedad Bimestral 4 32hs

Políticas culturales Bimestral 4 32hs

Comunicación y medios Bimestral 4 32hs

Intervenciones pedagógicas Bimestral 4 32hs

Producción artística Bimestral 4 32hs

Historia de la cultura y las artes Bimestral 4 32hs

Diseño y formulación de proyectos Bimestral 4 32hs

Talleres artísticos y oficios Cuatrimestral 6 96hs

Experiencias culturales Bimestral 4 32hs

Trabajo final 32hs

Carga horaria total 384hs

9. Modalidad de evaluación y acreditación

Para obtener el Diploma será necesario aprobar las asignaturas, los talleres y el Trabajo Final.
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10. Contenidos mínimos de las asignaturas

>>Territorio y sociedad

El propósito de este módulo es que el/la estudiante aborde las principales nociones sobre

desarrollo y territorio en el contexto actual desde una perspectiva que le permita reconocer actores

y redes comunitarias locales.

Contenidos mínimos:

● El contexto de globalización.

● La relevancia del territorio.

● La producción social de la ciudad y barrio.

● Nociones básicas de desarrollo local.

● Los actores y sus redes en los procesos de desarrollo local.

● Noción de vulnerabilidad.

● Los distintos tipos de actores locales.

● La dinámica del poder, el conflicto y la lógica de los actores.

>>Políticas culturales

El objetivo de este módulo es el acercamiento a la noción de política cultural como gestión del

estado y como práctica cultural, comunitaria y territorial.

Contenidos mínimos:

● Políticas culturales. El Estado, las políticas culturales, la administración y la gestión de la

cultura.

● Las políticas culturales, industrias creativas y la diversidad cultural.

● Los derechos culturales y la ciudadanía.

● La organización de la cultura

● Inclusión social: debates en torno de la idea de marginalidad. Culturas populares y

dinámicas territoriales.

● Proyectos comunitarios, prácticas territoriales de Diseño y Gestión organizacional.
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>>Comunicación y medios

El propósito de este módulo es ahondar en las nociones de comunicación, dando prioridad a

los medios y procesos de comunicación que permiten a los agentes culturales poder crear la

identidad del proyecto, saber comunicarlo y difundirlo.

Contenidos mínimos:

● Nociones de comunicación y medios.

● Identidad del proyecto cultural y comunicación institucional

● Análisis de dispositivos narrativos y gráficos (mapeo y cartografías)

● La práctica de la comunicación en la intervención social: estrategias y campañas

● Dimensiones locales y organizacionales de la comunicación.

● Elaboración de proyectos de comunicación como procesos sociales orientados a la

transformación social.

>>Intervenciones pedagógicas

El propósito de este módulo es introducir las nociones de educación popular y educación

permanente como ejes nodales de la práctica docente transformadora en espacios culturales

comunitarios. En este sentido, además de un núcleo teórico, es un módulo de estrategias prácticas

de intervención con grupos.

Contenidos mínimos:

● Arte y educación: educación no formal de adultos, educación permanente y educación

popular. Propósitos y realidades. Revisión crítica del concepto de educación no formal

● La educación popular como paradigma orientador: su dimensión sociopolítica, popular,

epistemológica, cognitiva y metodológica.

● Educación permanente como parte del proceso democratizador de la sociedad. Educación

popular y ciudadanía crítica.

● Experiencias, innovaciones y desafíos.

● Metodología y técnicas de educación popular. Diseños de prácticas.
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>>Producción artística

El propósito de este módulo es incorporar herramientas prácticas del desarrollo de actividades

culturales en distintos contextos. En este sentido se considerarán distintas etapas y aspectos de la

organización, la difusión y la producción técnica y artística.

Contenidos mínimos:

● Principales características de la organización de eventos culturales y espectáculos: teatro,

danza, música.

● Relación entre artistas, público e instituciones.

● Metodología de programación de un hecho artístico.

● Producción artística: conocimientos teóricos y técnicos aplicados a la puesta en marcha de

proyectos. Herramientas multimedia, sonido en directo, organización técnica de eventos

comunitarios.

>>Historia de la cultura y las artes

El objetivo del curso es introducir a los estudiantes en la reflexión acerca de sus propias

prácticas para, a partir de allí, proponer recorridos por las tradiciones culturales y la historia de las

manifestaciones artísticas locales y mundiales. Se trata de una invitación a pensar en clave

histórica la propia praxis así como ampliar el horizonte cultural en el que ésta se inscribe.

Contenidos mínimos:

● Ejes centrales de la historia del arte universal, poniendo énfasis en sus inscripciones

culturales, las permanencias y tradiciones, las implicancias de la producción del arte en

distintos contextos.

● Introducción al análisis de las producciones artísticas, atendiendo a sus lenguajes e

interpretaciones en diferentes ámbitos de la cultura.

● Guía para el estudio del arte argentino y latinoamericano hasta la actualidad.

● Las artes y su lugar en el mundo contemporáneo

>>Diseño y formulación de proyectos

El objetivo de este módulo es generar capacidades para el diseño, la formulación y ejecución de

proyectos. Las distintas etapas de un proyecto, dinámicas de seguimiento y evaluación.
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Contenidos mínimos:

● Características de un proyecto.  Tipos de proyectos.

● De las ideas a los proyectos. Etapas de un proyecto: diagnóstico, diseño y formulación,

desarrollo y producción, evaluación.

● La búsqueda de financiamiento como factor condicionante.

● La importancia de los equipos de trabajo y la interdisciplinariedad. La toma de decisiones.

● Reformulaciones y adaptaciones a imprevistos o cambios en el contexto o en las

previsiones originales.

● Métodos para la programación y el seguimiento de proyectos.

● Las actividades de producción y difusión.

● La evaluación de los procesos y los resultados. Elaboración de informes

>>Trabajo Final

El objetivo de este módulo es crear un espacio de escritura de proyectos de trabajo final,

acompañando la formulación y diseño de proyectos propios.

>>Talleres artísticos y oficios

El propósito de este módulo es la formación en lenguajes artísticos (escénicos, visuales,

audiovisuales, letras, musicales) y oficios (cerámica, encuadernación) desde una perspectiva que

priorice la práctica colectiva con el objetivo de favorecer trayectorias artísticas y elaborar

propuestas grupales y comunitarias.

>>Experiencias Culturales

El propósito de este módulo es reflexionar sobre experiencias culturales a través del encuentro

o jornadas de trabajo con grupos, colectivos o artistas que hayan desarrollado proyectos e

iniciativas que resulten un aporte a la formación del estudiante por su impacto en el territorio, sus

rasgos organizativos, su forma institucional y su potencial de sustentabilidad y transformación.
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