“SSures” Revvista Digittal do Insttituto Latiino‐Americano de A
Arte, Cultura e
H
História‐
U
Universida
ade Federal da Inteegração Laatino‐Ameericana‐UN
NILA
015 ‐ ISSN 2317‐273
38
N.6 – 20
e latinoam
mérica la gestión culltural y las políticass culturale
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Pensar desde
L
Maarrone y Ursula
U
Ruccker
de Leticia
El cambio de paaradigma en
n la Américaa Latina, loss cambios de
d percepción de la cultura por
la sociedad y la batalla culttural desem
mbozada po
or el control de los medios que in
nciden en
la construcción de las subjeetividades y los imagin
narios colecttivos, requieren redim
mensionar
y construir nueevos consen
nsos estrattégicos paraa el diseño
o de las po
olíticas y laa gestión
cultu
urales.
En laa región see ha desarrollado intensamente el campo profesional
p
y académiico de la
gestión culturall y de las políticas
p
culturales a lo
o largo de las últimass décadas, a lo que
contribuyeron diversas acciones académicaas, gubern
namentales,, profesionales y
comu
unitarias, propiciando
p
o el paulattino recono
ocimiento de
d estos ccampos lab
borales y
disciplinares em
mergentes.
Es en
e este seentido que
e se crea la “Red universitaaria latinoaamericana para el
fortaalecimiento de la form
mación e invvestigación en gestión cultural y políticas cu
ulturales”
confo
ormada porr la Universsidad Nacion
nal de Avelllaneda (UNDAV) y la U
Universidad Nacional
de Tres
T
de Feb
brero (UNTR
REF) de Arggentina; la Universidad
d Nacional de Colomb
bia, sede
Manizales (UNC
C) y la Univeersidad de Guadalajara
G
(UDG) de México.
M
El primer encueentro presen
ncial de la Red
R se llevó
ó a cabo en Buenos Aires, entre lo
os días 10
y 14
4 de junio del corrien
nte año. Esstas activid
dades forman parte fundamenta
f
al de las
previstas en el marco
m
del Proyecto
P
de creación de esta Red, presentado
o por la Uniiversidad
onal de Avvellaneda ante la Secrretaría de Políticas Un
niversitariass del Minissterio de
Nacio
Educcación de la República Argentina.
A
En este
e
marco se realizó
ó el Seminaario Intern
nacional de
e Gestión C
Cultural y Políticas
Cultu
urales “La construcció
ón de un campo
c
proffesional lattinoamericaano” el 11 y 12 de
junio
o de 2015 en la ciudad de Avellaneeda, del cuaal participarron más de 200 person
nas entre

doceentes y estu
udiantes dee diferentess universidaades y gesto
ores culturaales indepe
endientes
del ámbito
á
local y funcionaarios de difeerentes mu
unicipios de la Provincia de Bueno
os Aires y
del interior del país. El mismo contó con la apeertura del Rector
R
de laa UNDAV, In
ng. Jorge
Calzo
oni y del Prof. Darío
o Pulfer, Director
D
Reegional de la Organiización de Estados
Ibero
oamericano
os (OEI).
El Seeminario tu
uvo como objetivo laa visibilización de la gestión
g
culltural como
o campo
profeesional y loss desafíos de
d las políticas culturalles en nuestra región, analizando el rol de
las universidad
des en la formación
n de gestores culturales, inteercambiando ideas,
meto
odologías y avances dee las investigaciones deel sector, siempre vincculando los aspectos
académicos con
n la prácticaa en el campo profesio
onal. El mismo contó ccon el auspiicio de la
Orgaanización dee Estados Iberoamericcanos para la Educaciión, la Cien
ncia y la Cu
ultura; el
Programa de Prromoción de
d la Unive
ersidad Argeentina del Ministerio de Educación de la
Nació
ón; la Secrretaría de Coordinaciión Estratéégica para el Pensam
miento Nacional del
Ministerio de Cu
ultura de la Nación y laa Secretaría de Cultura, Educación
n y Promoción de las
Artess de la Mun
nicipalidad de
d Avellaneda
De lo
os diferentees encuentros de la Red
d participarron en calid
dad de invitaados el Dr. José Luis
uadalajara, Sistema
Mariscal y la Mg.
M Blanca Brambila, ambos de la Universsidad de Gu
Universidad Virrtual; el Prrofesor e investigadorr Carlos Yaañez Canal de la Uniiversidad
Nacio
onal de Co
olombia y el
e Lic. Joséé Tasat porr la UNTREF, como seegundo soccio local.
Adem
más particip
pó el equipo
o de trabajo
o de la UND
DAV, como anfitriones,
a
dirigido po
or el Prof.
Daniel Ríos e in
ntegrado po
or el Prof. Hugo Aram
mburu, Coorrdinador dee la Licenciatura en
Gestión Cultural y las docentes de la mencionada
m
a carrera, Gestora Cultural Ursula Rucker y
Mg. Leticia Marrone.
Los encuentros
e
s de trabajo
o abrieron interesanttes perspecctivas de p
proyectos conjuntos
entree las universidades paarticipantess y el objettivo inmediiato de creear un Obseervatorio
Latin
noamericano
o de Gestió
ón Cultural donde
d
compartir las prroduccioness en la temática. Un
espacio virtual que puedaa transform
marse en luggar a ser compartido con todas aquellas
univeersidades que deseen sumarse
s
a la reflexión sobre la construcción de un nuevvo campo
profeesional latin
noamerican
no. Grandes proyectos e inmensoss desafíos por‐venir.

