
 

noticias magac mapa cultural del puerto rico 
contemporáneo  

 
Recorriendo El Velorio: Pod-tour por un patrimonio 
cultural - Primera defensa de un proyecto de conclusión 
de MAGAC por el estudiante Omar Guzmán Ralat.  
 
Fechas Límites para solicitar admisión a magac 
- 1 de octubre de 2010 – Para ingreso en enero de 2011 

 - 1 de diciembre de 2010 – Estudiantes internacionales 
para ingreso en agosto de 2011 

 

 

 
 

Perfiles de gestores culturales 
Marina Reyes Franco 

Bernice Jacinta Rivera Berrocal 
cultura universitaria   
  calendario 
Andar en la universidad – Jenny Falcón 

Internet y el movimiento estudiantil: la  
resistencia documentada – Xavier Valcárcel 

Luchas paralelas – Abdiel Segarra 

Jueves de Río Piedras de agosto – Documentación 
fotográfica 

 

políticas culturales 
 

Publicación del libro En torno a los estudios 
culturales: localidades, trayectorias y disputas - 
Nelly Richard (editora) 

Comunidades de interlocución - Mareia Quintero 
Rivera 

¿Puede haber todavía creatividad en las políticas 
culturales? - Katsí Yarí Rodríguez Velázquez 

Conferencia por Enrique Dussel La historia 
mundial vista como la historia de las luchas por 
la liberación humana – vídeo 

 

arte: ¿dónde y para quién? 
 
Interacciones creativas 2010 – Documentación en 
vídeo 

 

 
Dimensión económica de la gestión cultural - 
conversatorio con Lolita Villanúa, Olvin Valentín y el Dr. 
Luis Rodríguez Báez. 9 de octubre de 2010, 9:00am – 
12:00pm. Ubicación por confirmar, UPR-RP. 
 
Jueves de Río Piedras – 21 de octubre de 2010, 6:00pm – 
12:00am. Ave. Ponce de León y las calles González, 
Brumbaugh, Saldaña y Robles, Río Piedras. 
 
Producción, autogestión y los espacios culturales – 
conferencia con Deborah Hunt. 21 de octubre de 2010, 
6:00pm. Teatro Estudio Yerbabruja.  
 
Canción de la Magdalena: intersecciones entre lo 
artístico y lo religioso – conversatorio con la pintora 
Tanya Torres, la cantautora e investigadora Raquel Z. 
Rivera y el teólogo Dr. Luis Rivera Pagán. 21 de octubre 
de 2010, 8:00pm. Librería La Tertulia, Río Piedras 
 
Subvención de las artes y la cultura con fondos 
federales – taller con la Sra. Elsa Luis y la Sra. Sonia 
Guerrero. 30 de octubre de 2010, 9:00 am – 12:00pm. 
Sala Jorge Enjuto en la Facultdad de Humanidades, UPR-
RP. 
 
Además descarga en PDF: 
 
Calendario: actividades que MAGAC recomienda 
Calendario: Tardes de teoría y Critica.  
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Búscanos en Facebook & Twiter 

 

http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/27/recorriendo-el-velorio-pod-tour-por-un-patrimonio-cultural/
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/16/andar-en-la-universidad/
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/16/internet-y-movimiento-estudiantil-la-resistencia-documentada/
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/16/luchas-paralelas/
http://www.youtube.com/watch?v=axtKAybpUcA&feature=player_embedded
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/16/en-torno-a-los-estudios-culturales-localidades-trayectorias-y-disputas-santiago-de-chile-arcisclacso-2010/
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/16/comunidades-de-interlocucion/
http://mapacultural.wordpress.com/2010/09/27/%C2%BFpuede-haber-todavia-creatividad-en-las-politicas-culturales/
http://www.youtube.com/watch?v=hK8J-fTFMNc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=egbAWBcSMEo&feature=player_embedded
http://mapacultural.wordpress.com/2009/05/26/%C2%BFeres-un-gestor-cultural-2/
http://mapacultural.files.wordpress.com/2009/10/plantilla-marina-reyes-franco.pdf
http://mapacultural.files.wordpress.com/2009/10/plantilla-bernice-jacinta-rivera-berrocal.pdf
http://mapacultural.files.wordpress.com/2010/09/calendario-de-actividades.pdf
http://mapacultural.files.wordpress.com/2010/09/calendario-tardes-de-teoria.pdf
http://mapacultural.wordpress.com/%C2%BFquienes-somos/
http://mapacultural.wordpress.com/category/boletin-de-la-maestria-en-gestion-y-administracion-cultural/
http://mapacultural.files.wordpress.com/2010/09/calendario-de-actividades.pdf
http://es-la.facebook.com/people/Magac-Upr/100000704660249
http://twitter.com/cultura_upr

