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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
CULTURAL Y CREATIVO 
con orientación en Artes Escénicas, en Emprendimientos Audiovisuales o en Patrimonio y Artes 
Visuales. 
 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1255/15 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Héctor Schargorodsky 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Córdoba 2122  C.P.  C1120AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-7100
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo con 
orientación en Artes Escénicas, en Emprendimientos Audiovisuales o en Patrimonio y Artes 
Visuales 
Duración aproximada: 1 año y medio. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Objetivo general: 
-Formar especialistas de alto nivel capaces de desempeñarse en organizaciones públicas y 
privadas en el campo de la gestión y administración de bienes y servicios culturales. 
-Formar profesionales con aptitud para desempeñarse en funciones de consultoría y 
asesoramiento en materia de diseño, planificación e implementación de políticas y proyectos 
culturales y creativos. 
-Promover en los profesionales una actitud creativa, su capacidad de innovación, el espíritu crítico 
y la búsqueda permanente de mayor calidad. 
Objetivos específicos: 
-Contribuir a la profesionalización, en materia de administración de organizaciones, de aquellas 
personas que se desempeñan en el sector cultural y creativo; 
-Ofrecer una instancia de especialización que brinde conocimientos teóricos, técnicos y prácticos 
sobre la gestión y administración de las organizaciones del sector cultural y creativo; 
-Formar profesionales capaces de desempeñarse en la alta gerencia, orientados al desarrollo y 
administración institucional en las distintas áreas que componen el sector cultural y creativo; 
-Comprender la trascendencia del marco económico y las lógicas de gerenciamiento que 
intervienen en la planificación y administración de las organizaciones públicas y privadas que 
integran el sector; 
-Formar especialistas capaces de valorar la viabilidad técnico-administrativa de un proyecto o 
programa cultural y asesorar en la materia vinculada a su especialidad, en el marco de sus tres 
orientaciones: artes escénicas, patrimonio y artes visuales, y emprendimientos audiovisuales. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera. Excepcionalmente, un graduado de una carrera de 
duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que la Comisión Académica establezca para cada excepción, la que 
deberá ser ratificada por el Consejo Directivo o el Consejo Superior. 
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Régimen de estudios:  
Teórico - Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo final 
integrador de especialización. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4237/12 y su modificación Nº 459/14. 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo común 
Administración de organizaciones del sector cultural y creativo. Sociología de la cultura. Políticas 
culturales. Economía de la cultura. Gestión estratégica de la identidad institucional. Creatividad e 
innovación aplicadas al sector cultural. Derecho de la cultura. Marcos jurídicos para la gestión 
cultural. Gestión de recursos humanos, económicos y financieros. Taller de análisis de casos. 
Seminarios 1er Año. Taller de preparación del trabajo final integrador de especialización. Taller de 
redacción. 
Módulos por Orientación 
Orientación Artes Escénicas: Administración de las artes escénicas. Marketing de las artes 
escénicas. Técnicas de producción escénica. Historia del sector de las artes escénicas.  
Orientación Emprendimientos Audiovisuales: Administración de emprendimientos en el sector 
audiovisual. Marketing de emprendimientos audiovisuales. Técnicas de producción audiovisual. 
Historia de la industria audiovisual. 
Orientación Patrimonio y Artes Visuales: Administración del patrimonio y las artes visuales. 
Marketing del patrimonio y las artes visuales. Técnicas de la producción patrimonial y 
museológica. Historia del sector del patrimonio cultural y las artes visuales. 
 

 

 


