
 

 

 

OBJETIVO 

 

• Dar a conocer el marco conceptual de arte, patrimonio cultural, turismo cultural e 

industrias culturales y creativas. 

• Aportar los aspectos normativos e institucionales sobre patrimonio cultural, la 

producción artística y las industrias culturales y creativas. 

• Analizar los criterios de sostenibilidad para los destinos turísticos y el desarrollo de 

las actividades culturas y creativas. 

• Presentar las alternativas de financiamiento de proyectos culturales, artísticos y 

creativos. 

• Presentar la gestión turística de las industrias culturales y creativas.  

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Dirigido a técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios y personas en general que se encuentren 

vinculados, o aspiren a estarlo, con los sectores público o privado, en actividades relacionadas con la 

planificación, diseño, gestión y comercialización del patrimonio cultural, la producción artística y las 

industrias culturales y creativas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

• Duración: 92 horas  

• Modalidad: Remota vía Teams, clases sincrónicas en tiempo real.  
• Fecha: 19 de agosto 2022 al 25 de noviembre 2022 

• Horario: viernes y sábado de 8:00a.m. a 5:00 p.m., cada 15 días aproximadamente. 

• Valor de la inversión: $3.576.000 o 954 USD Aprox* 

• Valor con descuento por beneficio: $2.860.000 o 763 USD Aprox* 



 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

TEMÁTICAS 
HORAS 

DIRECTAS 

HORAS DE 

TRABAJO 

ATONOMA 

NRO. 

CRÉDITOS 

HOMOLOGA

BLES EGT* 

DOCENTES 

 

FECHAS 

Cultura y Sociedad  4 

 N/A 

 

N/A Paola Vives 19 de agosto  

Arte y Patrimonio  8 

 N/A 

 

N/A 
Víctor Manuel 

Rodríguez 
02 de septiembre 

 Valoración del Patrimonio 

Cultural  
8 

 N/A 

 

N/A 
Clara Inés 

Sánchez 
03 de septiembre 

Gestión del Turismo 

Cultural con énfasis en 

sitios del patrimonio  

 12  24 1 
Rosa Margarita 

Figueredo 

16 y 17 de 

septiembre  

Gestión del Turismo 

Cultural con énfasis en 

territorios culturales y 

comunidades  

12 

 24 

 

1 
Clara Mónica 

Zapata 

30 de septiembre 

y 01 de octubre 

Turismo creativo, eventos 

e industrias culturales  
12 

 24 

 

1 
William 

Heredia 

14 y 15 de 

octubre 

Diversificación de la oferta 

turística cultural – 
8 

 N/A 

 

N/A 
María Luisa 

Galán 
28 de octubre  

Propiedad intelectual en el 

turismo cultural y creativo 
8 

 N/A 

 

N/A 
Juan Carlos 

Tavera  
29 de octubre  

Fuentes de financiación y 

sostenibilidad de 

proyectos: gestión de 

patrocinios, cooperación 

financiera e internacional 

8 

 N/A 

 
N/A 

 

Clara Inés 

Sánchez 

11 de noviembre  

Experiencias y narrativas 

para el turismo cultural y 

creativo  

8 

 N/A 

 

N/A Wilmar Duque 12 de noviembre 



 

 

TEMÁTICAS 
HORAS 

DIRECTAS 

HORAS DE 

TRABAJO 

ATONOMA 

NRO. 

CRÉDITOS 

HOMOLOGA

BLES EGT* 

DOCENTES 

 

FECHAS 

Gestión sostenible del 

turismo cultural: un 

estudio de caso  

4 

 N/A 

 

N/A Ruth Jaramillo 25 de noviembre  

* EGT (Especialización en Gestión del Turismo) 

Nota: La Universidad se reserva el derecho de suspender o postergar el inicio de clases de acuerdo con la acogida 

que reciba la convocatoria e incorporar modificaciones en el horario, calendario académico y cuerpo docente.  

 

CUERPO DOCENTE 

El programa será impartido por conferencistas de reconocida trayectoria y prestigio académico y 

profesional: Víctor Manuel Rodríguez, Paola Vives, Clara Inés Sánchez, Rosa Margarita Figueredo, María 

Luisa Galán, Wilmar Duque, William Heredia, Juan Carlos Tavera y Ruth Helena Jaramillo. 

NOTA: La Universidad se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en el cuerpo docente cuando así lo 

obliguen las circunstancias.  

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

 

La Universidad otorgará certificado a los participantes que asistan por lo menos al 80% de las horas 

programadas para cada sesión y las aprueben con una calificación mínima de tres (3.0). Para efectos de 

homologación con cualquier programa de posgrado de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas 

y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia la nota será de 4.0. 

 

También se emitirá una insignia digital por Competencia. “Gestionar industrias culturales y creativas para 

la competitividad turística”. Es una forma de reconocer y hacer visibles los logros obtenidos en tiempo 

real. Contiene datos completos y evidencias del logro obtenido.   

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Paso 1: Requisitos para el ingreso de su programa: Cédula de ciudadanía en formato PDF 

Paso 2: Diligenciar el formulario de Educación Continuada click aquí 

Paso 3: Generar la orden de Pago click aquí 

Paso 4: Efectuar el pago y enviar recibo junto con la copia de la cédula de ciudadanía en formato PDF 

a infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL ACCESO   

Computador con las siguientes características:     

• Ordenador y procesador 1.1 Ghz o superior.  2 núcleos    

• Memoria RAM de 4 GB     

• Disco Duro 3.0 GB de espacio en disco disponible    

• Conexión a internet de 10 Mb   

https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-2-realice-su-inscripcion-acceder-o-crear-cuenta/
https://www.uexternado.edu.co/admision-educacion-continuada/paso-3-consulte-el-resultado-de-admision-y-orden-de-matricula/
mailto:infoposgradosfaeth@uexternado.edu.co


 

 

 

 

BENEFICIOS E INCENTIVOS DE PAGO  

La Universidad entrega material didáctico de apoyo y otorga descuento en el valor de la matrícula del 

20 por ciento para el primer semestre de 2021.  

 

 

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN   

La Universidad ofrece alternativas de financiación para los programas de diplomado y acepta tarjetas 

de crédito.  

Más información aquí 

https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/descuentos-financiacion-ampliacion-de-becas-credito-y-exenciones-anuncia-rector-del-externado/

