


DIPLOMADO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES1

La intención de este diplomado es facilitar metodológicamente el trabajo de 
aquellas personas que buscan perfeccionar sus habilidades para generar 
propuestas artísticas auto sustentables de alta calidad, desarrollando 
proyectos culturales que vayan más allá de aplicar una estrategia de gestión 
y administración estándar, conociendo a fondo una realidad, definiendo una 
propuesta de acción y planificando detalladamente su producción de manera 
metódica y rigurosa, asegurando que logren un impacto directo en su entorno. 

DIFUSIÓN CULTURAL UV

2 Modalidades
a elegir

 3 módulos

4 sesiones
por módulo

Programa con
 validez oficial

120 horas
de instrucción

estimada

Duración promedio 
2 meses y medio 

Reconocimiento UV
 Clave Académica: DEC-043-21

Registro en el Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana.



A quién va dirigido
Artistas, gestores, administradores, público en general 
que desarrollan una actividad profesional y desean ampliar 
su formación en áreas clave de la gestión cultural.

Objetivo del diplomado
Brindar las competencias necesarias en las diversas 
áreas de la gestión y administración de proyectos 
culturales desde su incubación, planeación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación, con una perspectiva de 
sustentabilidad, creatividad artística e impacto social, a 
través de la aplicación de conceptos prácticos derivados 
de la alta dirección estratégica y mercadotecnia cultural.   

Módulo I - Desarrollo de la idea creativa y 
conceptos previos para la planeación de un 
proyecto cultural
• Generación del concepto del proyecto

• Fundamentación, visión y objetivos

• Análisis de la sustentabilidad del proyecto

• Análisis FODA

• Análisis del mercado

• Modelo de negocio

Módulo II - Planeación del proyecto
• Estructura organizacional

• Conceptos de recursos humanos

• Desarrollo de la cadena de valor

• Evaluación de presupuestos

Módulo III - Implementación del proyecto
• Cronograma de implementación del proyecto

• Creación de marca e imagen

• Estrategias de comunicación y venta

• Seguimiento de proyecto
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Descripción del diplomado
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Mtro. Rafael Alcalá Hinojosa

Director General en la Dirección General de Difusión 

Cultural de la Universidad Veracruzana, enero 2019.

LICENCIATURA en Música Profesional, por 

BERKLEE COLLEGE OF MUSIC, Boston, Massachusetts. 

Estados Unidos.

MAESTRÍA en Administración de Instituciones 

Educativas con Especialidad en Gestión Escolar, por  

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP), 

Cholula, Puebla. México.

Distinciones y Reconocimientos:

Acreditación de la Licenciatura en Estudios de Jazz del 

Centro de Estudios de Jazz de la UV como programa

educativo de calidad por el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior de las Artes (CAESA), mayo 

2018.

Reconocimiento por méritos académicos por 

organismos nacionales, Universidad Veracruzana, 

Xalapa, México, mayo 2017.

Billboard Endowed Scholarship Award, Berklee College 

of Music, Boston, Estados Unidos, junio 2003.

FORMACIÓN CERCANA.
Este programa es impartido por:

Conoce las 
herramientas 
claves para trabajar 
como un Gestor 
Cultural profesional

3 DIPLOMADO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CULTURALESDIFUSIÓN CULTURAL UV



Inscríbete y conviértete 
en un experto en lo que 
más te apasiona

https://www.uv.mx/dgcultural

Contacto: 
Lic. Pilar Rivas Lara
• Correo: privas@uv.mx
• Cel/WhatsApp: 228 777 6730 y 228 147 9182
• Atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
  y de 16:00 a 19:00 h.

Difusión Cultural UV

PARA CONOCER LOS REQUISITOS, LOS COSTOS 

Y LAS FECHAS IMPORTANTES DE ESTE DIPLOMADO VISITA: 


