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Contexto  

 
La gestión cultural ha surgido en los últimos decenios como un campo profesional y 

disciplinar emergente, que no sólo implica el diseño, la elaboración y la implementación de 

proyectos y políticas culturales, sino que requiere habilidades determinadas de los gestores 

culturales que implican visualizar y construir propuestas que atiendan las necesidades, 

problemáticas y oportunidades de una comunidad determinada, de acuerdo a su historia, sus 

particularidades y su visión de futuro. Estas tareas del gestor cultural no se pueden realizar 

en solitario, sino que implican equipos de trabajo, interdisciplinares, en los que hay que tener 

en cuenta tanto los contextos locales como nacionales y regionales. 

Para poder encarar la incipiente profesionalización de la gestión cultural, se requiere de 

espacios de encuentro, intercambio y debate con el objeto de poder construir consensos 

acerca de las formas y categorías que fundamentan y dan sentido a nuestra profesión, 

analizando cómo se van configurando las prácticas y los discursos, intercambiando 

experiencias concretas e identificando, a partir de la diversidad cultural, las múltiples formas 

de visualizar y hacer gestión a nivel local, nacional e internacional. De esta forma se quiere 

dar continuidad al proceso iniciado el año pasado, creando un espacio de análisis, discusión 

y socialización de las más diversas formas de llevar a la práctica la gestión cultural en 

nuestro país. 

Presentación 
 

El Congreso organizado por estudiantes y asistido por profesores de la Lic. en Gestión 

Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda busca crear herramientas teórico-

prácticas de construcción político-jurídicas para el Gestor Cultural a partir del intercambio y 

puesta en debate con los diferentes actores sociales que gestionan en el campo de la cultura 

local. 

 

“No se trata sólo de técnicas y habilidades, lo cual implicaría construir una tecnocracia 

cultural cuya actuación estará destinada a los más que probables resultados nefastos en 

consonancia con los producidos por las diversas tecnocracias que asolaron nuestros países 

en economía, salud, educación y obras públicas; tampoco se trata de un catálogo de 

contenidos supuestamente universales que se aplican tanto a un roto como a un descosido 

por profesionales en apariencia impolutos, incontaminados. La elección de los contenidos 

implica contaminarse.”  

El gestor cultural como operador del sentido  

Héctor Ariel Olmos  

Nuestro objetivo principal es contaminarnos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante el año 2015 estudiantes y profesores de la Lic. en Gestión Cultural trabajamos 

conjuntamente en la organización del Encuentro por el Día Nacional de la Gestión 

Cultural, proyecto que se llevó a cabo el pasado 16 de Octubre y que contó con el apoyo 

del Departamento de Cultura y Arte, hoy Departamento de Humanidades y Artes. Su 

propósito fue crear vínculos entre el sector académico y las organizaciones que se 

desempeñan en el campo de lo cultural, social y ambiental. La jornada se compuso de 

mesas de experiencias, foros y ponencias que contaron con la participación de 

expositores como Adolfo Colombres, Susana Vellegia, Lito Nebbia, Diego Boris y Ricardo 

Manetti, por mencionar algunos. Además, participaron funcionarios de Cultura de distintos 

municipios como Avellaneda, Berazategui, Tigre y el Instituto de Cultura de la provincia de 

Buenos Aires y representantes de las universidades de Mar del Plata, Tres de Febrero, 

Córdoba, General Sarmiento, San Martín, La Plata, Río Negro y la Universidad Nacional 

de Artes. Como cierre artístico, se presentó el músico Leo García. 

 

El análisis de la experiencia realizada el año pasado en el Encuentro por el Día Nacional 

de la Gestión Cultural nos dejó a flor de piel el debate sobre los contenidos y perfiles de 

nuestra profesión, que también tiene lugar cotidianamente en aulas y pasillos. Percibimos 

la necesidad de generar el espacio propicio para este debate. Partiendo de ese lugar, 

proponemos la realización del 1° Congreso de Gestión Cultural de la Universidad 

Nacional de Avellaneda a realizarse los días 27 y 28 de octubre de 2016 en la sede 

Piñeyro de la Universidad Nacional de Avellaneda, el cual tiene como objetivo incentivar 

en la comunidad académica la producción de contenidos teórico prácticos relevantes para  

nuestra profesión. 

 

Objetivo 
 

El 1° Congreso de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda 

propone la conformación de un espacio para el intercambio de experiencias, ideas y 

reflexiones donde se debata el panorama actual del campo de la profesionalización de la 

gestión cultural y del rol del gestor cultural en los distintos ámbitos de acción posibles. 

Además, buscaremos afianzar las bases ya existentes sobre dichas discusiones para 

continuar posteriormente con los estudios y análisis de las mismas que nos permitan 

seguir profundizando en ellas y pensar futuras acciones y estrategias.  
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Convocatoria para ponencias 
 

La Universidad Nacional de Avellaneda invita a participar del 1° Congreso de Gestión Cultural: 

“Rol, profesionalización y legislación de la gestión cultural en tiempos actuales”, que se realizará 

los días 27 y 28 de Octubre en la Sede Piñeyro de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

 

La modalidad de participación es a través de la exposición de ponencias de autoría individual o 

colectiva en Mesas de Experiencias y Foros de discusión y trabajo. Además, el encuentro contará 

con Charlas Magistrales y Capacitaciones con la participación de especialistas.  

 

Ejes Temáticos: 

 

•Legislación y organizaciones culturales: Organizaciones y/o personas físicas que estén 

promoviendo leyes o proyectos de ley que traten sobre diferentes problemáticas referidas a la 

cultura, la gestión cultural y al campo del arte. 

 

•Rol del Gestor Cultural: diferentes perfiles de gestores culturales que den cuenta de las diversas 

orientaciones de la profesión 

 

•Herramientas y recursos para la Gestión Cultural: Proyectos y experiencias referidos a la 

generación, desarrollo y aplicación de herramientas y recursos en el área de la Gestión Cultural. 

 

•Profesionalización/Formación del Gestor Cultural: Experiencias que den cuenta del trabajo 

idóneo y de la profesionalización en la Gestión Cultural y los distintos perfiles formativos de sus 

Gestores Culturales.  

 

Cronograma 

 

Para la postulación de ponencias, los interesados deberán presentar un resúmen de entre 200 y 

300 palabras. El resúmen podrá enviarse hasta el 30 de agosto a la siguiente cuenta: 

congresogestioncultural@undav.edu.ar 

 

A partir del día 1 de septiembre se darán a conocer las ponencias que fueron aceptadas vía 

correo electrónico de los postulantes y se solicitarán las versiones completas. La fecha límite para 

recepción de ponencias completas será el 15 de septiembre a las 23:55 horas. 

 

Las ponencias serán evaluadas por un comité académico constituido por profesores de la Lic. en 

Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
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Formato 

 

Para la presentación de resúmenes: 

 

Extensión de entre 200 y 300 palabras, formato A4, interlineado 1,5, fuente Times New Roman 

12. Formato archivo DOC. 

 

Para la presentación de ponencias completas: 

 

Extensión de 5 a 10 carillas, formato A4, interlineado 1,5, fuente Times New Roman 12. Formato 

archivo DOC. 

 

Ambas presentaciones deberán incluir nombre del autor/es, correo electrónico, institución de 

pertenencia, eje temático, título y entre 3 y 5 palabras claves. Adjuntar breve CV.  

 

Participación gratuita. 
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