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Gestión y Políticas Culturales
Maestría
La Maestría en Gestión de Políticas Culturales, tiene como objetivos desarrollar un programa formativo de
alto nivel, que otorgue al alumno conocimientos y saberes, para su desarrollo profesional en el campo de
la investigación de políticas culturales y los procesos de gestión cultural. Proporcionar a los participantes
un espacio de formación, análisis, reflexión e investigación que enriquezca la capacidad de diseño,
desarrollo y evaluación de su intervención en los procesos socioculturales de Venezuela, desde una
perspectiva humanista y educativa; y estimular la capacidad de investigación y de creación de
conocimientos científicos sobre la realidad histórica, social y cultural venezolana, sea pasada, presente o
futura, con miras a contribuir en la solución de los complejos problemas planteados en el país y que
directa e indirectamente guardan relación con el ámbito de aplicación de las políticas culturales actuales.

Requisitos de Ingreso
- Poseer título de licenciado o su equivalente, otorgado por una Universidad venezolana o una extranjera
debidamente acreditada, en las disciplinas de Humanidades y Educación, Ciencias Sociales y
Económicas, Ciencias Políticas u otras que, a juicio del Comité Académico, resulten afines a las áreas
de conocimiento asociadas a la Maestría en Gestión y Políticas Culturales.
- Entrevistarse con el Coordinador y/o los miembros del Comité Académico de la Maestría en Gestión y
Políticas Culturales.
- Demostrar el dominio instrumental de un idioma extranjero, con preferencia al inglés, francés y
portugués.
- Documentos comprobatorios de algún tipo de experiencia en actividades de investigación en el área
cultural y/o de gestión.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar 30 créditos en asignaturas, seminarios y otras modalidades curriculares establecidas en el
programa.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Presentar, defender y aprobar un Trabajo de Grado,
MÁS INFORMACIÓN
La Maestría en Gestión y Políticas Culturales, persigue entre uno de sus objetivos que los cursantes
puedan obtener información y adquirir destrezas en el manejo de un amplio espectro de teorías,
metodologías, técnicas, herramientas y fuentes asociadas a la gestión, cooperación e investigación
cultural, tanto por la vía de las asignaturas y seminarios obligatorios, electivas y pasantías, la invitación
regular a profesores de otras facultades y escuelas de la UCV, así como de otras universidades
nacionales e internacionales.
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