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¿Eres un gestor cultural? Llena el cuestionario 
haciendo “click” en la imagen y forma parte de 

nuestra base de datos. 
	  

 
 

Defensa pública del proyecto de conclusión de  
Ernesto J. Hernández Galarza “El rol educativo de los 

museos: la accesibilidad y adaptación de la programación 
para la población con impedimentos visuales”  

el 14 de mayo de 2011 en el Museo de Arte de Ponce. – 
Vídeo – Jenny Falcón 

políticas culturales calendario 
 
Comentario a presentación, Cuerpo y discurso: 
aproximación a la producción cultural de las mujeres 
en la Cuba post-soviética de la Dra. Ana Belén Martín 
Sevillano - Mayra Rivera Rivera 
 
Presentaciones curso Fundamentos de la Gestión 
Cultural: 
 
- Gestión de las Artes – Vídeo – Mayra Nieves 
- Patrimonio Cultural – Vídeo – Mayra Nieves 
- Políticas Culturales – Vídeo – Mayra Nieves 
- Derechos Culturales – Vídeo – Mayra Nieves 
 
Pensar la cultura – Diana Ramos Gutiérrez 
 
Desculturalizar la cultura: retos actuales de las 
políticas culturales, conferencia ofrecida por el Dr. 
Víctor Vich – Vídeo – Oscar F. Amaya 
 
Presentación final del curso de Radio Cultural – Vídeo - 
Iliana García y Cristina Vives 
	  

	  
Defensas públicas de proyectos de conclusión de la 

Maestría en gestión y administración cultural 
 

• Amanda Alonso Calderón, Exhibiciones de arte: guía 
práctica- lunes 20 de junio de 2011, 3:00pm, Galería 

Petrus (Calle Hoare 726, Miramar).  
 

• Adriana Pantoja, La creación de la Biblioteca Teatral 
Cisne- viernes 24 de junio de 2011, 10:0am, Fundación 

Nacional para la Cultura Popular (Calle Fortaleza 56, 
Viejo San Juan). 

 
• Ana Ivelisse Feliciano, Blick TV: una propuesta de 
televisión en Internet- viernes 24 de junio de 2011, 

1:30pm, Centro Red Graduada, Biblioteca José M. Lázaro 
(segundo piso), UPR-Río Piedras.  

 
• Paloma Rivera Zárate, Programa de artes para la edad 

de oro: escuela preparatoria- viernes 24 de junio de 2011, 
4:00pm, Conservatorio de Música de Puerto Rico, sede 

Hato Rey, salón 302. 
	  

arte: ¿dónde y para quién?  cultura universitaria 
 
Documentación de la conferencia Las Artes 
Visuales: Enfoques axiológicos en la formación 
universitaria, ofrecida por el Dr. Julio Chávez 
Guerrero – Vídeo – Oscar F. Amaya 
 
Documentación fotográfica de la presentación de 
5to. Aniversario del colectivo Papel Machete – 
Fotografía – Abdiel Segarra 
 
Paradise Lost en Área – Abdiel Segarra 
 
Algunos aspectos sobre la curaduría de la 
exhibición De Bayamón a la 15 – Abdiel Segarra 
	  

 
Momentos musicales en el Teatro de la Universidad – 

Abdiel Segarra 
 

Documentación en vídeo de Jueves de Río Piedras de abril 
– Vídeo – Jenny Falcón y Oscar F. Amaya 

 
Documentación fotográfica de Jueves de Río Piedras de 

abril – Fotografía – Jenny Falcón 
 

Documentación en vídeo de Jueves de Río Piedras de 
mayo – Vídeo – Abdiel Segarra y Oscar F. Amaya	  
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http://mapacultural.wordpress.com/2009/05/26/%C2%BFeres-un-gestor-cultural-2/
http://mapacultural.wordpress.com/2009/05/26/%C2%BFeres-un-gestor-cultural-2/
http://mapacultural.wordpress.com/2009/10/08/perfiles-de-colectivos-y-gestores-culturales/
http://www.youtube.com/watch?v=nMdRoOLTBes&feature=related
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/05/cuerpo-y-discurso-aproximacion-a-la-produccion-cultural-de-las-mujeresen-la-cuba-post-sovietica/
http://www.youtube.com/watch?v=SvxSYg0AiJg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n7DphaJPEe8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e8YehFL_1aU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Tm_QKVzzZ58&feature=related
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/03/pensar-la-cultura/
http://www.youtube.com/watch?v=ke--RqsMcy8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3WQdO10QXxY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KBilIK5JaOw&feature=related
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/09/documentacion-fotografica-del-5to-aniversario-de-papel-machete/
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/13/paradise-lost-en-area/
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/13/algunos-aspectos-sobre-la-curaduria-de-la-exhibicion-de-bayamon-a-la-15/
http://www.youtube.com/watch?v=mFnp_IwQQ0M
http://www.youtube.com/user/GestionCulturalPR#p/u/10/6R-sumWyL9M
http://www.youtube.com/user/GestionCulturalPR#p/u/13/AuZxuoVOHdQ
http://mapacultural.wordpress.com/2011/06/03/momentos-musicales-en-el-teatro-de-la-universidad/
http://mapacultural.wordpress.com/%C2%BFquienes-somos/#http://mapacultural.wordpress.com/%25C2%
http://mapacultural.wordpress.com/category/boletin-de-la-maestria-en-gestion-y-administracion-cultural/
http://es-la.facebook.com/people/Magac-Upr/100000704660249
http://twitter.com/cultura_upr



