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El Gobierno del Estado de Zacatecas,
a través del Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde»,

en colaboración con el Centro de Industrias Culturales y Creativas
del Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas,

convocan a gestores culturales del estado de Zacatecas a cursar el

Los objetivos son:

• Continuar la profesionalización de los agentes culturales municipales 
del estado de Zacatecas, desde el conocimiento, aplicación, adopción e 
implementación de herramientas para el diseño de proyectos, 
legislación cultural, conocimiento y aplicación de los mecanismos de 
participación.

• Generar un marco conceptual integral para los involucrados en la 
gestión cultural.

• Desarrollar bocetos de política pública cultural municipal, adecuada a 
su contexto y necesidades.

A fin de dar seguimiento al desarrollo profesional de gestores y agentes 
culturales en Zacatecas y sus 58 municipios, derivado del Diplomado 
Internacional de Gestión Cultural realizado en el 2022 y diversas 
actividades enfocadas al desarrollo cultural descentralizado, se llevará a 
cabo el Seminario Internacional sobre “Patrimonio y Políticas Culturales”, 
que tiene como propósito el aprendizaje de conceptos que faciliten: la 
apropiación del sentido de pertenencia y de identidad sobre el patrimonio 
material e inmaterial, y las herramientas básicas para el desarrollo y 
creación de nuevas políticas culturales, que emerjan de manera 
endémica, desde los mismos municipios y sus necesidades, desde la voz 
de los habitantes y los objetivos a futuro sobre cultura sostenible y de 
conservación.

El Seminario Internacional sobre “Patrimonio y Políticas Culturales” será 
operado y certificado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas, en modalidad virtual, a 
través de la plataforma digital de la institución, en el que serán abordados 
temas y actividades, a manera de taller, que darán la oportunidad a los 
participantes de concretar aprendizajes en materia de Política cultural, su 
articulación, diseño, implementación;  Patrimonio Cultural, entre otras.
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BASES

1. La convocatoria está dirigida a personas 
mayores de edad que cuenten con un perfil 
encaminado a la gestión cultural: creadores y 
gestores culturales independientes, 
responsables de cultura y servidores públicos 
del sector, personas involucradas en 
procesos de formación artística, bibliotecas 
públicas, museos y archivos municipales; 
miembros o agentes de los sectores de 
patrimonio, cinematografía, comunicación y 
representantes de organizaciones culturales y 
encargados de la formulación de proyectos 
culturales del estado de Zacatecas.

2. La fecha de inicio de las postulaciones se 
realizará del 23 al 26 de enero del 2023.

3. El Seminario cuenta con un cupo limitado a 
80 personas, quienes serán evaluadas para 
ser tomadas en cuenta para su ingreso.

 
4. Los interesados deben llenar el siguiente 

formulario: 
https://airtable.com/shruvRYtcVeXy�jT    
y presentar un expediente integrado por los 
documentos que se enlistan a continuación:

 
• Curriculum Vitae actualizado
• Carta justificación de ingreso al seminario.
• Carta compromiso firmada de 

permanencia en el seminario.
 
5. El Seminario se llevará a cabo los viernes de 

17.00 a 20.00 horas y sábados de 11.00 a 
14.00 horas, del 10 de febrero y hasta el 21 de 
abril del 2023 y tendrá una duración y valor 
curricular de 80  horas divididas en 7 
módulos.

6. Los participantes desarrollarán actividades 
complementarias dirigidas por el docente,  
trabajo independiente que incluyen tareas y 
la elaboración de un proyecto de política 
cultural, por participante.

7. El Seminario estará conformado por los 
siguientes módulos y conversatorios:
 
a) Módulo 1: Política cultural como 

concepto, impartido por Carlos Villaseñor. 
b) Módulo 2: Política Cultural y su 

articulación, impartido por Amparo Rincón
c) Módulo 3: Patrimonio Cultural, impartido 

por Zoraya Mabel Mauricio.
Actividad 1: Clasificación
patrimonial municipal.

d) Módulo 4: Diseño de política cultural 
impartido por Uriel Bustamante Lozano.
Actividad 2: Conversatorio, Acercamiento 
a la política pública municipal.
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d) Módulo 4: Diseño de política cultural 
impartido por Uriel Bustamante Lozano.
Actividad 2: Conversatorio, Acercamiento 
a la política pública municipal.

e) Módulo 5: Proyecto de política cultural 
impartido por Uriel Bustamante 
Lozano/Catalina Flores UNAL.
Actividad 3: Charla "Avances sobre el plan 
municipal de desarrollo".

f) Módulo 6: Proyecto "Implementación y 
seguimiento de la  política cultural 
impartido por Uriel Bustamante. 
Lozano/Catalina Flores UNAL.

g) Módulo 7: Evaluación Proyecto de política 
cultural .

8. El seminario tendrá una cuota de 
recuperación de $1,000.00 MX/M.N. 

9. Al finalizar el Seminario, y habiendo cumplido 
con el mínimo de asistencia del 80% a las 
sesiones, así como el 100% de los 
entregables solicitados, cada participante 
recibirá una constancia de participación 
expedida por el Tecnológico de Monterrey.

Para inscripciones y mayores informes, los 
interesados pueden comunicarse a la Dirección 
de Enseñanza e Investigación del Instituto 
Zacatecano de Cultura «Ramón López 
Velarde», al teléfono (492) 922 21 84 
extensión 117 o enviar un correo electrónico a: 
gestionculturalzacatecas@gmail.com
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FORMULARIO

https://airtable.com/shruvRYtcVeXyfjjT

