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26 gestores culturales se podrán
especializar en Unipaz
Barrancabermeja, 11 de marzo de 2019.- La Secretaria de Desarrollo Económico y
Social, firmó con el Instituto Universitario de la Paz el acta de inicio del convenio
interadministrativo para el apoyo y profesionalización de Gestores, Artistas, y Creadores
Culturales en el Municipio de Barrancabermeja, con el fin de que 26 gestores culturales
de la ciudad se beneficien con la especialización en Gerencia de Proyectos Culturales
que oferta la institución.
“Lo más importante de todo esto es que como Administración Municipal, no solo
queremos impactar en el fomento de escenarios artísticos, sino que también pensamos
en el conocimiento del ser humano y en este caso del gestor cultural, buscando que sea
más competitivo y pueda diseñar proyectos que sirvan de apalancamiento en la
formación artística que viene liderando”, expresó Dailing Ivonne Cortés Quintero,
secretaria de Desarrollo Económico y Social.
Para poder acceder a este beneficio se tendrán en cuenta algunos criterios de selección
de los beneficiarios, entre ellos haber nacido en Barrancabermeja y/o tener arraigo en la
ciudad en los últimos cinco (5) años, ser artistas o gestores culturales con trabajo
certificado en el área cultural en los últimos 3 años en el municipio y estar en capacidad
de aportar el 30 % de la matrícula de especialización para acceder al beneficio
académico.
La fuente de financiación es gracias a aporte a la estampilla pro-cultura y disponibilidad
presupuestal N° 19-010114 del 18 de febrero de 2019, donde Unipaz será el operador y
responsable de la ejecución del presente convenio.
La especialización en Gerencia de Proyectos Culturales responde a las necesidades de
la comunidad cultural, artística y económica que requiere cada vez más de procesos de
gestión de calidad y de emprenderismo en la producción de cadenas de negocios
culturales y agencias de proyectos de cofinanciación de empresas culturales.

