
Universidad Autónoma de Zacatecas 

“Francisco García Salinas” 

 
 

Universidad Nacional de Colombia,  

sede Manizales 

 
 

invitan al 

 

Fechas  

Del 1 de abril  

al 28 de junio de 2019 

Horario 

Modalidad  

Semipresencial, con líneas de 

trabajo teórico-prácticas 

De 17:00 a 20:00 horas  

Sede 

Sala del Doctorado. Unidad 

Académica de Estudios del 

Desarrollo.  

Campus Universitario II, Av. 

Preparatoria s/n, Fracc. Progreso.  

C.P. 98065. Zacatecas, Zacatecas, 

México.  

Valor curricular 

114 horas 

 

Cuota de recuperación  

$600.00 M.N. 

Informes 

 
Dra. Guadalupe Margarita 

González Hernández 

Coordinadora del Diplomado 

Tel. (492) 8996945 y 9256690 ext. 3523 

https://www.estudiosdeldesarrollo.mx/index.php 

Facebook: Difusión. Unidad Académica de 

Estudios del Desarrollo 

Twitter: @uaed_uaz 

Instagram: difusionuaed 

YouTube: Difusión. UAED 



El Diplomado interinstitucional “La 

cultura y su gestión desde el desarrollo. 

Una perspectiva crítica”, es una iniciativa 

del Seminario de Pensamiento Crítico 

perteneciente a la Unidad Académica de 

Estudios del Desarrollo de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 

Está dirigido a personas que se han 

desempeñado en al ámbito de la gestión cultural o 

que tengan experiencia en al ámbito de la 

docencia e investigación cultural, para fortalecer 

sus conocimientos en torno a la discusión sobre la 

genealogía de la cultura, sus mecanismos de uso 

y sus contradicciones como mercancía en un 

modelo de desarrollo basado en la acumulación 

de capital. 

1. Discutir el papel de la cultura en el modelo 

de desarrollo y cómo se fusiona con las 

prácticas económicas de su producción, 

comercialización y consumo a través de 

políticas públicas y la gestión cultural. 
 

Objetivos 

2. Contribuir a la profesionalización institucional de la 
gestión cultural por medio del análisis crítico de las 
políticas culturales y de las prácticas de la gestión 
cultural, así como mediante talleres para el diseño 
práctico de proyectos y políticas culturales que 
fortalezcan desde el enfoque multidisciplinar el trabajo 
de los gestores culturales en Zacatecas.  

 

Docentes instructores 

 

•Dr. Humberto Márquez Covarrubias 

Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad 

Autónoma de Zacatecas. 

  

•Dr. Sigifredo Esquivel Marín 

Doctorado en Filosofía, Universidad Autónoma de 

Zacatecas. 

  

•Dra. Guadalupe Margarita González Hernández 

Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad 

Autónoma de Zacatecas. 

  

•Dr. Uriel Bustamante Lozano 

Pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa 

Departamento de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales. 

  

•Dra. Irma Faviola Castillo Ruiz 

Maestría en Educación y Desarrollo Profesional 

Docente, Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 


