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Diploma de Postítulo Virtual en Gestión del Patrimonio Cultural 

Presentación del Programa 

El Programa de Diploma de Postítulo en Gestión del Patrimonio Cultural, responde a las 

transformaciones  conceptuales tanto a nivel mundial como nacional, en los ámbitos de la creación, 

preservación, manejo y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y natural, desde una perspectiva 

teórico-práctica afín a las necesidades de perfeccionamiento en un campo poco consolidado en el escenario 

nacional, pero de creciente interés en las políticas públicas sobre Cultura y Educación. 

 

   Este Programa se concibe pues, como un aporte a la formación y perfeccionamiento de 

profesionales y se orienta explícitamente a las prácticas laborales de gestión del patrimonio desde los siguientes 

principios rectores: Investigación, Intervención y Circulación del Patrimonio. 
 

Descripción del Programa 

El Programa está diseñado en 9 módulos con el fin de abarcar el amplio espectro de competencias, conocimientos y 
habilidades tanto discursivas como organizativas y de manejo patrimonial necesarias a los planes de gestión y de mejora 
del patrimonio en sus aspectos físicos, de cuidado, de extensión y de valoración social. 
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  Objetivos 

Objetivo General: 
 
Entregar herramientas conceptuales y prácticas para diseñar y ejecutar proyectos en patrimonio, de acuerdo a estándares 
profesionales que puedan concursar a fondos públicos o privados, y a recursos disponibles en cada institución o región 
del país. 
 
Objetivos Específicos: 
 

a. Especializar la actividad de personas que se inician o trabajan en el ámbito de la museografía y la gestión de 
proyectos museales y/o de colecciones patrimoniales. 

 
b. Capacitar profesionales que trabajan en la identificación, creación y construcción de nuevos acervos de 

patrimonio material e inmaterial. 
 

c. Entregar herramientas conceptuales, teóricas y prácticas que permitan conocer e identificar la realidad y 
especificidad artístico-cultural a nivel país y a nivel local. 

 
d. Potenciar la generación, difusión y circulación de exposiciones a partir del conocimiento e implementación de 

estándares profesionales según cada ámbito involucrado.  
 

e. Estimular el desarrollo de proyectos de puesta en valor relacionados con los distintos ámbitos culturales y 
artísticos locales y nacionales. 

Destinatarios 

Gestores Culturales, arquitectos, historiadores del arte, encargados de patrimonio público y privado y personas afines a 
los contenidos del programa.  

mailto:PostgradoArtes@u.uchile.cl


 

  
 

 
 

 

 

 
Las Encinas #3370 Ñuñoa, Región Metropolitana                 Fonos: +56 2 2978 7515 – 7510 – 7548 – 7549 
 

www.artes.uchile.cl/postgrado    /      
PostgradoArtes@u.uchile.cl  

Criterios para la obtención del Diploma 

 Asistencia mínima de 80% (Participación en módulos y foros) 

 Aprobación de todos los trabajos con nota mínima 4.5 

 Aprobación del Proyecto final con nota mínima 4.5 

 Cursos 

1-. Patrimonio Cultural y procesos de valorización. Prof. Paz Díaz Munizaga.  
2-. Historia del Patrimonio Cultural. Prof. Pablo Fábrega.  
3-. Documentación, manejo de obras y conservación. Prof. Lina Nagel. 
4-. Institucionalidad y Legislación Cultural y Patrimonial. Prof. Oscar Acuña.  
5-. Memoria, identidad y resguardo patrimonial. Prof. Luis Alegría. 
6-. Diseño de Proyectos en Patrimonio. Prof. Cecilia Pinochet Ibarra.  
7-. Territorialidad, identidad cultural y patrimonio. Prof. Mauricio Rojas Alcayaga. 
8-. Educación Patrimonial. Prof. Carolina Aroca.  
9-. Prácticas profesionales: Proceso de Declaratoria de Patrimonio. Prof. Mariano González. 
 

Horas a distancia: 500 horas cronológicas. 
Total de horas: 500 horas. 

  Valor del Programa 

 

 Arancel Anual: $1.600.000-*                                                                    

 Valores no reembolsables. 

 Descuento por pago al contado: 5% para particulares / 10% para matriculados con el apoyo de alguna 

institución u organismo colegiado.   
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                                                                                                                Informaciones  

Secretaria de Programa: Yessenia Márquez, secretaria.teoria.uchile@gmail.com 

Fono: +56 2 2978 75 24 / Correo electrónico: secretaria.teoria.uchile@gmail.com / 

postulacionpostartes@gmail.com 

PLATAFORMA DE POSTULACIÓN: http://www.admisionpostgrado.artes.uchile.cl/ 
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