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Llama al 0416.810.65.03 o escribe a suplementomanguareo@gmail.com
Comunícate con nosotros y cuéntanos lo que está pasando cerca del lugar donde vives.  
Juntos podemos canalizar los problemas para ir en la búsqueda de soluciones. ¡Este espacio es para que te expreses!

Menos papel, menos literatura
Los escritos, ensayos y crónicas sobre los más variados temas de la cultura y 
el patrimonio, también se difunden en los periódicos. Hay incluso periódicos 
y revistas especializadas en estos importantes temas, que también han sido 
afectados por el problema de insumos para imprimir los periódicos, que 
continúa en el país. Recientemente nos enteramos que el suplemento Papel 
Literario, de El Nacional, no podrá circular hasta nuevo aviso. 

El mensaje público fue el siguiente: “A partir de este domingo 27 de octubre 
de 2013, Papel Literario no circulará de manera impresa, hasta nuevo aviso. 
Sólo estaremos vía web. Esto por la crisis e imposibilidad para El Nacional 
de conseguir papel para imprimir. Sin embargo, como parte del equipo de 

Papel Literario me comunico con ustedes en calidad de lectores y de apoyo 
para extenderles la siguiente petición: Les pedimos que el próximo domingo 
27 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, apoyen con su twitter la 
etiqueta  #PapelParaElPapelLiterario, a ver si logramos que se haga sentir 
en las redes sociales. Les estaremos más que agradecidos”.

Hoy lo publicamos en este espacio, para nuevamente mostrar con 
otro ejemplo, lo vinculado que está la cotidianidad, de los medios de 
comunicación. Los temas que muestran nuestra cultura y los periódicos en 
donde se difunden. Nos unimos al llamado por mejores y más días para el 
periodismo en nuestro país. 

Preinscripciones abiertas

Más gestión para la cultura y el patrimonio

Nota de prensa 

El objetivo general del Diplomado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio 
es formar profesionales altamente calificados en gestión, administración 
y mediación cultural con conocimientos y técnicas necesarias que les 
permitan procesos formativos y de reciclaje profesional de alta calidad 
en Gestión Cultural. ¿Esto se parece a lo que te gusta? – Entonces esta 
oportunidad puede ser para ti. 

El Diplomado está dirigido a todos aquellos profesionales del área social, 
educativa, financiera, comunicacional y gerencial con título universitario 
y a gestores culturales pertenecientes al sector público, privado y de las 
organizaciones no gubernamentales que sin poseer título universitario 
dispongan de una experiencia comprobada de por lo menos cinco años 
ininterrumpidos en el campo de la gestión y promoción cultural. Esta 
formación corta facilitará a los participantes los contenidos y escenarios 
para afrontar los retos de la llamada sociedad de la información y el 
conocimiento, dándole las herramientas indispensables para que puedan 
ocupar puestos de trabajo en el sector público y privado.

Requisitos de Ingreso
1• Formalizar debidamente la solicitud de admisión ante la coordinación 
del diplomado, llenando el formulario respectivo.
2• Poseer título universitario en cualquier área de formación o  posgrado 
si lo tuviere. Las personas que no posean título universitario deben tener 
experiencia profesional en el campo de la gestión cultural, mínima de cinco 
(5) años en la administración pública  o privada.
3• Entregar currículum vitae y certificados que lo respalden. En el caso 
de poseer título universitario debe presentar original y copia del título 
universitario correspondiente, debidamente autenticado y en el caso de 
no tener título universitario entregar tres (3) cartas de recomendación que 
certifiquen su competencia y experticia en la gestión cultural para cursar el 
diplomado.
4• Entregar copia de la cédula identidad o copia del pasaporte vigente.
5• Entregar tres (3) fotos tipo carnet.

Criterios de Admisión 
• Afinidad del perfil formativo del aspirante con la orientación del programa.
• Experiencia laboral desarrollada por el espirante en el ámbito de la gestión 
cultural y patrimonial y en áreas profesionales afines a los postulados del 
programa.
• Cartas de recomendación suscritas por personas de alta competencia, ética y 
cualificación profesional en el ámbito de la gestión cultural.

Requisitos de egreso
Para obtener la aprobación del Diplomado en Gestión de la Cultura y el 
Patrimonio, es necesario cumplir los siguientes requisitos: asistencia de 85 % a 
las actividades del programa, proyecto o memoria de fin de estudio y asistencia 
al Curso Avanzado Internacional de Gerencia Cultural.

Perfil del egresado
El egresado del Diplomado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio de la 
Universidad de Oriente contribuirá a resolver y solucionar problemas que afecten 
los derechos culturales de todos los ciudadanos en cualquier contexto geográfico. 
También podrá participar en equipos multidisciplinarios que permitan la mayor 
eficiencia en la gestión de los espacios culturales bajo su responsabilidad, sin 
exclusión de ninguna naturaleza y con elevada ética profesional.

Datos generales
• Universidad de Oriente – Núcleo de Sucre 
• Preinscripción: 1 al 7 de noviembre de 2013
• Inscripción: del 7 al 14 de noviembre
• Inicio de actividades: 15 de noviembre de 2013
• Finalización de actividades: marzo del 2014
• El diplomado está constituido por seis (6) módulos curriculares con sesiones 
intensivas cada uno, hasta completar las 160 horas académicas requeridas para 
obtener el certificado de aprobación correspondiente.

Desde el pasado viernes 1° de noviembre están abiertas las preinscripciones 
para el Diplomado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio, a realizarse en la Universidad 
de Oriente, Núcleo de Sucre. Aquí te ofrecemos algunos detalles


