Boletín No 114– julio 27 de 2017

Inició en Villavicencio el Diplomado en Diseño y Formulación de Proyectos
para la gestión cultural,
40 gestores culturales del Departamento de
diferentes sectores, como danza, música, artes
escénicas y plásticas, grupos poblacionales
entre otros, iniciaron este 27 de julio el
diplomado en Diseño y Formulación de
Proyectos para la Gestión Cultural, que brinda
el ministerio de Cultura, a través de Fomento
Regional, el Instituto Departamental de Cultura
del Meta, y la Universidad EAN.
Para el docente universitario Juan Pablo García,
con este programa se espera que los gestores aprendan a formular y elaborar sus
proyectos con diferentes metodologías, por cuanto se forman en marco lógico, fuentes
de financiación y contexto del sector cultural, políticas culturales, legislación y enfoques,
entre otros, para gestionar los proyectos de una forma adecuada.
A su vez, José Ignacio Argote, director de Fomento Regional, resaltó el apoyo del
gobierno departamental a través del Instituto Departamental de Cultura del Meta, que
ha permitido realizar dos nódulos en el Meta, (40 gestores en Villavicencio y un grupo
similar en Acacías) que no ocurre en otras secciones del país, por lo cual reconoce el
compromiso institucional al asumir la inversión y en consecuencia el reto del ministerio
no puede ser menor, por lo cual permanentemente incentivan a los gestores culturales
por cuanto el beneficio es mutuo, dado que se amplía el sector cultural en generación
de conocimientos con la formulación de proyectos, finalmente entregó un balance de
más de mil gestores formados a nivel nacional.
La formación académica prevé asistencia a las sesiones presenciales y el cumplimiento
de actividades virtuales, (100 horas, de las cuales 72 son presenciales distribuidas en
tres encuentros), que no sólo permitirán obtener la certificación, sino que dejarán un
valioso aprendizaje y experiencia para la formulación de proyectos, herramientas
necesarias en el mundo actual, aseguró Luis Horacio Vasco, director del Instituto de
Cultura del Meta.
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