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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en
línea, y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes
cursen su programa educativo totalmente por internet.
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Objetivo general

Formar investigadores en gestión de la cultura capaces de generar,
gestionar y comunicar el conocimiento con vías al desarrollo de
proyectos innovadores con una visión interdisciplinar, intercultural,
creativa e integral.
¿Por qué estudiar la Maestría - Doctorado en Gestión de la Cultura?

Este programa educativo tiene las siguientes características:
•

Al ser un posgrado de investigación científica podrás profundizar
en aspectos conceptuales y metodológicos de tu práctica como
gestor cultural

•

Podrás analizar sistemáticamente diversos casos y tendencias
de la acción cultural para la innovación de tu práctica profesional

•

Generarás nuevo conocimiento a partir de la articulación del
pensamiento complejo, la interculturalidad y la investigación
interdisciplinar del campo de la cultura

•

Desarrolla el trabajo colaborativo a través de la participación de
redes académicas internacionales
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Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

1.

Legislación, instituciones y políticas culturales

2.

Teoría, práctica y procesos de institucionalización de la
gestión cultural

3.

Diversidad, memoria y patrimonio cultural

4.

Cibercultura, redes sociales y comunicación

5.

Cultura ambiental y modelos alternativos de
desarrollo cultural
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Objetivo particulares del ciclo de maestría

•

Formar maestros capaces de generar, transmitir y aplicar
conocimiento en el campo de la gestión cultural

•

Coadyuvar al desarrollo de competencias para la
construcción del conocimiento e innovación de la práctica
en gestión de la cultura.
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Requisitos de ingreso al ciclo de Maestría

•

Título de licenciatura (en gestión cultural o alguna carrera de
las áreas de administración, ciencias sociales, humanidades o
artes. En caso de que el aspirante provenga de otro campo
disciplinar deberá comprobar al menos 5 años de experiencia
laboral en la práctica de la gestión cultural

•

Carta de motivos de ingreso

•

Presentar una propuesta de investigación

•

Entrevista con el personal designado por la junta académica

•

Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente
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Perfil de egreso maestría

•

Conceptualiza y contextualiza los fenómenos culturales desde
una visión interdisciplinariae intercultural identificando causas,
proceso, tendencias y áreas de oportunidad como fundamento
para la investigación científica

•

Comunica el conocimiento a través de diversos medios

•

Gestiona ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento de la
práctica profesional.

•

Diseña, implementa y evalúa acciones innovadoras para la
resolución de problemas y necesidades en el ámbito cultural
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http://gestioncultural.udgvirtual.udg.mx

Foto pendiente

Coordinador de la M-DGC
Dr. José Luis Mariscal Orozco
Av. La Paz # 2453 Col. Arcos Sur C.P.44140
Guadalajara, Jalisco, México.
Nacional (01-33)
Internacional (+52-33) 31342222 ext. 18917.

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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Requisitos de ingreso al ciclo de doctorado

•

•

•
•
•
•
•

Tener título de Maestría de este mismo programa o poseer
un Título de Maestría o acta de titulación en gestión cultural
o alguna de las áreas de administración, ciencias sociales,
humanidades o artes.
En caso de que el aspirante provenga de otro campo
disciplinar deberá comprobar al menos 5 años de experiencia
en la práctica de la gestión cultural
Experiencia en la investigación científica mediante
publicaciones, proyectos de investigación, etc.
Carta de motivos de ingreso
Presentar una propuesta de investigación
Entrevista con el personal designado por la junta académica
Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente
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Objetivos particulares del ciclo doctorado

•

Formar investigadores capaces de generar conocimiento
inédito en el campo de la gestión cultural

•

Contribuir a la consolidación de la gestión cultural como
campo disciplinar.

BGAI
LDE

Perfil de egreso
Perfil
Doctorado
de ingreso

Perfil de egreso del doctorado

•

•
•
•
•
•

Conceptualiza y contextualiza los fenómenos culturales desde
una visión interdisciplinaria e intercultural identificando causas,
procesos, tendencias y áreas de oportunidad.
Genera conocimiento especializado a través de proyectos de
investigación científica.
Comunica el conocimiento a través de diversos medios.
Crea sistemas de gestión de la información.
Gestiona ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento de la
práctica profesional.
Diseña, implementa y evalúa acciones innovadoras para la
resolución de problemas y necesidades en el ámbito cultural
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El egresado podrá realizar funciones de investigación, docencia,
extensión, consultoría, diseño y gestión de proyectos y políticas
culturales en instituciones educativas, gubernamentales,
comunitarias, privadas y/o ciudadanas.

