
 

   

 

IV SEMINARIO PERMANENTE DE GESTIÓN CULTURAL 

 

La gestión cultural en la Ciudad de México es una disciplina en construcción desde sus cimientos 

teóricos y metodológicos. El acercamiento a los campos de trabajo y las teorías existentes sobre 

los perfiles de las personas que se dedican a la gestión cultural, así como el desarrollo de la 

profesionalización del agente de cambio en formación, permite la aproximación de las 

competencias profesionales, es decir, de los conocimientos, habilidades, valores, redes de 

relación y de información, además de la identificación de variables como el capital cultural y el 

consumo cultural. 

Partiendo de la premisa ¿Qué es cultura y para qué vale? Abordaremos una serie de temas que, 

en la actualidad, están definiendo el “qué hacer” de los/as gestores culturales de la ciudad. Desde 

la definición de los diversos perfiles profesionales hasta los nuevos modelos de empresas 

culturales, pasando por las fuentes de financiación, la gestión de espacios independientes, el 

marketing y la comunicación, así como la gestión en el espacio cultural iberoamericano. 

Objetivos: 

1. Generar debate entre los diversos agentes culturales que investigan y trabajan en la Ciudad de 

México. 

2. Ampliar la formación de jóvenes gestores/as culturales que están iniciándose en la profesión. 

Metodología: 

El “Seminario Permanente de Gestión Cultural” se concibe mediante un encuentro mensual de 8 

meses de duración dividido en dos tipos de actividades, un taller y una serie de charlas con agentes 

culturales de la Ciudad de México: 

1. Taller de gestión cultural “Cómo hacer sostenible un proyecto cultural en el siglo 21”: 

• Imparte: Juan José Díaz Infante (Artista visual y gestor cultural) 

• Horario: de 16:00 a 18:30 hrs. 

• Duración: 2 hrs por sesión (20 hrs) 

2. Charlas con agentes culturales de la Ciudad de México: 

• Coordina: Eva Gómez (Coordinadora de formación, CCEMx) 

• Horario: de 19:00 a 21:00 hrs. 

• Duración: 2 hrs por sesión (16 hrs) 



 

   

 

Días de celebración: Miércoles 22 de mayo, miércoles 19 de junio, miércoles 24 de julio, 

miércoles 21 de agosto, miércoles 18 de septiembre, miércoles 23 de octubre y miércoles 20 de 

noviembre. 

Horario: De 16:00 a 21:30 hrs 

Dirigido a: gestores/as culturales y estudiantes de últimos cursos de licenciaturas en gestión 

cultural y humanidades. 

Certificación oficial: Las personas que quieran obtener su constancia con validez oficial de la 

SEP otorgada por la Dirección de Capacitación Cultural de la Secretaría de Cultura deberán asistir 

al 80% de las sesiones del taller y de las charlas con agentes culturales. 

Requisitos: requiere inscripción previa 

Cupo: 50 personas. 

Cierre de inscripciones: 14 de Mayo de 2019 

Publicación listado de admisión: 16 de Mayo de 2019 

-------- 

Programa del Taller “Cómo hacer sostenible un proyecto cultural en el siglo 21”:16:00 a 

18:30 hrs 

Imparte: Juan José Díaz Infante (1961, México) 

Artista transdisciplinario y gestor. Experto en tecnologías y cultura. Su trabajo tiene que ver con 

experimentación en tecnología en México en temas muy variados, desde el arte hasta la 

Introducción de tecnologías al mercado. Procesos que incluyen transferencia de tecnología al país, 

creación de jurisprudencia, cabildeo y diseño de estrategias. Ha trabajado en proyectos de arte, 

contenido, redes sociales, internet, radio, televisión e impresos. Actualmente es director de la 

misión al espacio Ulises I, director y creador del Colectivo Espacial Mexicano y la 

Escuela de Satélites. Organiza el Festival Internacional Play! desde el 2009. Fue consejero 

fundador de del festival electrónico Transitio_mx (2005) y luego curador en Jefe de Transitio_mx03 

(2009). Ha trabajado en la Secretaría de Cultura del DF como asesor de más de 100 colectivos 

artísticos en el programa piloto de empresas culturales. Desde el 2010 trabajó con el Instituto de 

Cultura del Estado de México y de Morelos en el programa de profesionalización de Casas de la 

Cultura. Su obra personal incluye poesía experimental, fotografía, video, instalación, multimedia, 

música, netart y arte electrónico. Su obra se exhibe en México y en el extranjero. Es organizador 

junto con Andrés Burbano del Foro Latinoamericano del International Symposium of Electronic Arts 

desde el 2011. Ha editado 28 libros. 

 



 

   

 

Miércoles 22 de Mayo “El ecosistema, los distintos reinados” 

• Capacidad de entender el ecosistema y descongelamiento social del mismo, México como 
realidad. 
Faltantes de la gestión cultural y del tejido social. 
• Metodología para una organización de objetivos diferentes. 
• Revisión de supuestos y cancelación de vicios de pensamiento. 
• La tecnología como un proceso de pensamiento. 
 
Miércoles 19 de Junio “El reinado de las ideas” 

• Diseñar una estrategia es diseñar una conversación. Una visión de un proyecto, una necesidad 
de terminar. 
Cómo escribir una propuesta en un lenguaje secuestrado. 
• Plan de negocios, diferencia entre idea, proyecto, carpeta, resumen y plan. 
• La verdadera vanguardia no tiene curriculum. 
 
Miércoles 24 de Julio “Gestión de espacios culturales independientes” 

• Hay un país que ha olvidado hacer sus presupuestos. 
• Presupuesto y actuación de presupuesto, una comprensión del IVA y el cauce del dinero. 
• Pensamiento paralelo, uno es un fantasma y hay matemáticas que comprueba que 17 el igual a 
11, pero 11 no es igual a 17. 
 
Miércoles 21 de Agosto “Arte expandido, el vivir como un quehacer estético” 

• Definición actual de cultura como tejido social y los argumentos de la economía 
• Confusiones entre programación, coleccionismo, academia y curaduría, 
• Análisis de una matriz económica, social o política en función de una curaduría cultural 
• Ejemplos de modelos: figuras de festival, ferias, coloquio, congreso, exposición o una subasta, 
• Diferencias esenciales de objetivo, diferencias entre ser dueño del balón y saber jugar 
• Importación de modelo, exportación de modelo 
 
Miércoles 18 de Septiembre “Los nuevos modelos medievales de trabajo provocan las viejas 

formas de vida” 

• Viejas relaciones entre gobierno, la empresa, la galería y el museo. 
• Interlocución y capacidad de potencializar un concepto. 
• Entendiendo los medios como valor de un evento, o entender cómo los medios sustituyen al 
evento. 
• Relaciones entre patrocinador, dueño del proyecto, quien es el responsable. 
• Fenómenos del Crowdfunding, internet es la realidad. 
 
Miércoles 23 de Octubre “Interlocucción, solamente hablar con personas que le entienden” 

• Hoy en día la mercadotecnia es un lenguaje. 
• Producto, precio, distribución, publicidad. 
• Análisis de comunicaciones, internet para mexicanos. 
• Introducción a la web 2.0, interfaces móviles y web semántica. 



 

   

 
Miércoles 20 de Noviembre “Un mexicano también está parado sobre el mundo” 

• Plataformas locales e internacionales. 
• Fideicomiso, asociación civil, sociedad civil o sociedad anónima. 
 
 
Programa de las charlas con agentes culturales: 19:00 a 21:30 hrs 

Coordina: Eva Gómez Suárez (1976, España) 

Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó el Máster en 

Radio Nacional de España y los cursos de doctorado “Bellas Artes y Categorías de Modernidad” 

en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) así como el Posgrado en Políticas 

públicas y gestión Cultural (OEI, CENART). Desde julio del 2006 reside en México D.F. trabajando 

en el Centro Cultural de España en México en donde ha desempañado su trabajo en diversas 

áreas, primero impulsando el área de nuevas tecnologías entre los años 2006 y 2008, luego 

coordinando la programación del centro entre los años 2008 y 2011 y en la actualidad se encarga 

de coordinar el área de Formación. Durante el año 2013 colaboró con el Periódico Reforma como. 

Consejera en el Área de Cultura. Desde el año 2013 y hasta el 2016 impartió clases en el Colegio 

de Arte y Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, tarea docente que dejó para pasar 

a dirigir en el año 2017 el “Diplomado en nuevos modelos de gestión cultural” en el Centro Cultural 

Border. En la actualidad forma parte de la red de arte-educación “Pedagogías Empáticas”.  

1 - Miércoles 22 de Mayo: Profesionalización en el sector cultural. 

2 - Miércoles 19 de Junio: Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cultura y Desarrollo. 

3 - Miércoles 24 de Julio: FAROS, Pilares y nueva estructura de la Secretaría de Cultura. 

4 - Miércoles 21 de Agosto: Comisiones, senadores y diputados. 

5 - Miércoles 18 de Septiembre: Etnicidad, pueblos originarios y cultura. 

6 - Miércoles 23 de Octubre: Problemas culturales de la migración. 

7 - Miércoles 20 de Noviembre: Accesibilidad e inclusión en espacios culturales. 

 


