
 

políticas culturales tendencias en la cultura 
  
Video de la conferencia “Políticas y Derechos 
Culturales” por el Dr. Rubens Bayardo (Director de la 
especialización en Gestión Cultural, Universidad 
Nacional de San Martín, Buenos Aires), que tuvo lugar 
en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR 
el pasado 5 de agosto de 2009. 
 
“Los derechos culturales” , artículo en el semanario 
Claridad reseñando la conferencia del Dr. Bayardo. 
 
“Los libros prohibidos y los impulsos de la 
intolerancia” Mario Roche Morales 
  

 

  

  
“Los Museos en Puerto Rico: un 

panorama estadístico”  
es un estudio realizado por el 

proyecto TendenciasPR que presenta 
una radiografía  actual de los museos en 
el país. Los datos y conclusiones que se 

presentan están basados en información 
obtenida a través de una encuesta 

telefónica realizada a las entidades 
listadas en el Directorio de la Asociación 

de Museos de Puerto Rico. 
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Reseña de la actividad de 
premiación del Certamen de 
Crítica e Investigación 
Cultural 
 
Vídeo Premiación y 
conversatorio del Certamen 
de Crítica e Investigación 
Cultural 2009 

Ponencias en el 
conversatorio de la 
premiación: 
 
Los Críticos: 
¿policías de la 
cultura? Mario Roche 
Morales 

 
De las palabras a las 
manos, Melanie Pérez
 Ortíz 

 

Ensayos Premiados: 
 
¿Cuál es el objetivo de la 
fama?  Reconocimiento, 
poder y consumo en 
Objetivo Fama (Yarí Elisa 
Cruz Ríos) 
 
En Puntillas todo es 
posible (Natalia A. Bonilla 
Berríos) 
 

  
Panel: Ética en el trabajo comunitario,  

Viernes 18 de septiembre de 1:00 – 4:00pm 
   

Relaciones entre “pacientes”, clínica y estado en el 
contexto del VIH/SIDA, Viernes 25 de septiembre de 1:00 - 

4:00pm 
   

Produciendo dentro del Marco Universitario: Caribe 2000, 
la comunidad y los simposios performáticos,   
Sábado 26 de septiembre de 9:00am - 12:00pm 

  
Desafío de las organizaciones musicales en Puerto Rico,  

Lunes 28 de septiembre de 6:00 - 9:00pm 
 

Separa la fecha: Rol de las humanidades: educación, 
desarrollo y decolonialidad. Conferencia magistral por 

Walter Mignolo,  
Viernes 13 de noviembre de 2009, 10:00am en el Teatro UPR 

 
Bajar calendario en PDF 

 
 Aviso: La fecha límite para solicitar admisión para enero 

2010 a la Maestría en Gestión y Administración Cultural 
es este próximo 25  septiembre de 2009. La fecha límite 
de solicitud para estudiantes internacionales es el 1 de 

diciembre de 2009. Para más información 
 visita nuestra web. 

 

arte: ¿dónde y para quién? mapa cultural del puerto rico contemporáneo 
  
Interacciones Creativas: Encuentro de Arte, 
Educación y Acción Comunitaria fue un evento 
celebrado del 11 al 14 de marzo de 2009 en la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.  Esta 
iniciativa es parte del proyecto de investigación Arte: 
¿dónde y para quién?, del Programa en Estudios 
Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades en 
la UPR-RP.   El interés de este proyecto es movilizar el 
potencial de la Universidad como lugar para la 
reflexión y la acción cultural, fortaleciendo vínculos 
con el entorno urbano, las comunidades marginadas  y 
la sociedad puertorriqueña en general. 
 
Ya están disponibles vídeos de todos los paneles, 
conferencias y presentaciones artísticas. Visita el 
blog:  http://interaccionescreativas.wordpress.com/ 

  

  
Los formularios para formar parte de la base de datos del 

proyecto Mapa Cultural de Puerto Rico 
Contemporáneo (1998 - 2008) ya están disponibles en 

línea. ¡Visítalos y llénalos! 
 

Organizaciones artístico-culturales 
 

 Gestores culturales, artistas y educadores (individuos) 
 

*OJO: En la próxima edición publicaremos 
perfiles de colectivos teatrales. 
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http://www.youtube.com/watch?v=QOyzrrz3TK0
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