
 

 

 

II Seminario internacional de gestión cultural y políticas culturales:  
”La construcción de un campo profesional latinoamericano” 

 

El II Seminario tiene como objetivo la visibilización de la gestión cultural como campo profesional y disciplinar y 
su articulación con las políticas culturales en América Latina. Se analizará el rol de las universidades en la 
formación de gestores culturales, buscando identificar, documentar y analizar las tendencias de esa formación y 
la investigación vinculada a ella en nuestra región con miras a mejorar los procesos de formalización de la 
gestión cultural teniendo en cuenta su estrecha relación con el campo de acción de esos profesionales en el 
territorio. Se presentarán experiencias comparadas entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.  

 

 

Jueves  22 de junio 2017   
Sede Piñeyro UNDAV, Mario Bravo e Isleta, Avellaneda,  
Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

 

10.30 hs.  Apertura   
 Inauguración  Ing. Jorge Calzoni, Rector UNDAV y Dra. Patricia Domench, Secretaria General UNDAV 
 Presentación del proyecto “Fortalecimiento de la Red universitaria latinoamericana para la 

formación e investigación en gestión cultural y políticas culturales”, Director, Prof. Daniel Ramón 
Ríos.  

 Breve presentación de los invitados representantes de las universidades integrantes de la Red 
 

11.30 hs.Mesa “Políticas culturales en el contexto regional latinoamericano. Una mirada desde las                     
universidades” 
Dr. Albino Canelas Rubim (UFBA), Dr. José Tasat (UNTREF) y Mg. Héctor Olmos (UNDAV) 

      Modera: Dra. Alejandra Navarro (UNDAV) 
 

13.00 hs.  Almuerzo libre 

 
14.00 hs.  Mesa “La formación universitaria y su vinculación con las prácticas de los gestores culturales” 

Dr. José Luis Mariscal Orozco (UDG), Lic. Carlos Yañez Canal (UNC) y Prof. Daniel Ramón Ríos 
(UNDAV) 
Modera: Mg. Martín Zúccaro (UNDAV) 
 

15.30 hs. Mesa “Reflexiones sobre la importancia de la investigación en gestión y políticas cultural para 
su aplicación en el campo”  
Mg. Rafael Chavarría (USACH), Dra. Marcela Rebón (UNTREF), Mg. Leticia Marrone y Dra. Alejandra 
Navarro (UNDAV),  
Modera: Prof. Hugo Aramburu (UNDAV) 
 

17.00 hs. Pausa Café 
 

17.30 hs.Mesa “Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. Construcción, implementación y 
perspectivas” 

Prof. Rodolfo Hamawi, Decano Departamento Humanidades y Artes (UNDAV-CUICA), Dra. Carla 
Ortega Sánchez (UDG) y Lic. Ursula Rucker (UNDAV) 
Modera: Tec. GC Olga Jaimen (egresada UNDAV). 

 
El Seminario está dirigido a docentes y estudiantes de carreras de gestión cultural y afines, así como a trabajadores de la 

cultura, quedando abierto al público en general. 

 

 

   Programa 


