
DIPLOMATURA EN PROYECTOS CULTURALES Y
PRODUCCIÓN EN ESPACIOS DE LA CULTURA

2016

Resolución  C.D Nº , 801/2014

¿Quiénes son los docentes y que materias dictan?

MÓDULOS TRONCALES

1. Organización de espacios de la cultura (Duración 16hs) 

Dictado: Nicolás Lisoni / Dana Zylberman

2.  Políticas y legislación de espacios y disciplinas de la cultura (Duración 16hs)

Dictado: Juan Ignacio Marasco / César Mathus / Violeta Mansilla

3. Financiamiento público y privado (Duración 16hs)

Dictado: Barbara Levy / Alejandro Rozenholc

4. Gestión, programación y producción de proyectos (Duracion 24hs)

Dictado: Rosario Lucesole / Agostina Dolcemáscolo / Fernando Madedo

5. Comunicación y públicos (duración 16hs)

Dictado: Naty Zonis / Lara Gorfinkiel

MÓDULO PRÁCTICO

6. Taller prácticas (duración 18hs)

Dictado: Jimena Pautasso / Nicolás Lisoni

MESAS DE TRABAJO CON INVITADOS y SEMINARIOS OPTATIVOS

Herramientas de negocios para la gestión cultural (duración 16,)



Dictado: Brenda Sabina Berstein

Educación y museos  (duración 16hs,) 

Dictado: Florencia Langarica

(Faltan 2)

* ¿Necesito tener un título para inscribirme?

No. La diplomatura  en Proyectos Culturales y Producción en espacios de la Cultura de la Facultad 
de Filosofía y letras UBA será abierta al público en general sin requisitos de estudios previos 
específicos.

*¿Qué días se cursa?

Los lunes de 17 a 21,30hs

*¿En dónde se cursa?

En la sede del C.C. Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras, 25 de mayo 2015, en pleno 
microcentro porteño, a unas cuadras de Plaza de Mayo.

* ¿Cuánto dura la cursada?

-7 meses, con un receso de dos semanas en julio. Su cursa una vez por semana y es presencial con 
un 80% de asistencia para obtener el diplomado. 

*¿Cuándo inicia la cursada?

El lunes 4 de Abril.

*¿Cuándo finaliza la cursada?

Última semana del mes de octubre

*¿Tengo que pagar para cursar la Diplomatura?

La diplomatura tiene un costo de $350 mensuales. Que deben ser depositados en la cuanta de la 
facultad del 1 al 10 de cada mes. Hemos tomado la decisión de mantener el mismo costo del año.

*¿Cómo me inscribo? 



Tenés que llenar este formulario: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Zs40-
8Arng_RNDWnppnHMYfqA3UhZpJhpysFTyETt_g/edit

*¿Cómo es el tema del ingreso?

Hay una pre inscripción que ira del 1 al 14 de Marzo.

La última semana de Marzo  informaremos vía correo electrónico, FB y a través de la página del 
centro cultural quienes son los seleccionados. 

*¿Por qué hay una selección?

La primera experiencia de la DIPOC genero cerca de 500 pre inscritos, lo que hace necesaria una 
selección de ingresantes.  Por otro lado el perfil de la Diplomatuira es fundamentalmente práctico 
y un número muy amplio de asistentes impediría un seguimiento cercano de los trabajos.

¿Cómo se hace la selección? 

La realizan todos los docentes de la diplomatura, teniendo en cuenta varios puntos: Pluralidad de 
áreas, experiencia, diversidad e inserción territorial entre otros puntos. 

*¿Cuál es el cupo?

70 personas

*¿Adónde puedo comunicarme si tengo más dudas aún?

tel: (011)4342-5922 Centro Cultural Paco Urondo 25 de mayo 201 CP 1002- CABA Argentina en 

al horario de 9 a 14hs

diploccpu@gmail.com


