
PROGRAMA FORMATIVO VIRTUAL 

gestión del
patrimonio
cultural
Del 02 setiembre al 29 de octubre de 2022

Fundamentos y herramientas para la

PATRIMONIO CULTURAL



En el marco de la estrategia
ACERCA PATRIMONIO CULTURAL,
se contemplan el desarrollo de varias 
actividades, siendo una de ellas el 
programa formativo, el cual permite
a las organizaciones y agentes culturales 
actualizarse en conocimientos y 
herramientas que contribuyan a su labor
en la gestión del patrimonio cultural
que realizan en sus territorios.

Este programa contará con la 
participación de profesionales de
las áreas técnicas del Ministerio de 
Cultura, así como de las instituciones 
aliadas de la estrategia contribuyendo 
a una mirada amplia y comparativa 
del patrimonio cultural.

DIRIGIDO A:
Organizaciones

y agentes culturales
vinculados a la

protección y difusión
del patrimonio

cultural.

Presentación



Módulos

Marco normativo
y experiencias nacionales
e internacionales en la 
lucha de tráfico ilícito 
Viernes 2 setiembre
5:00 – 6:00 pm

Atención de denuncias
de bienes culturales 
muebles 
Viernes 2 setiembre 
6:00 – 7:00 pm

Proceso de identificación, 
reclamación y repatriación 
de Bienes Culturales
producto del Tráfico Ilícito
Sábado 3 setiembre 
10: 00 am – 1:00 pm 

MODULO 1
Procedimientos para la 
protección y defensa del 
patrimonio cultural mueble

Responsable: Oficina UNESCO
Perú y Dirección de Recuperaciones 
(Ministerio de Cultura)
Duración: 5 horas

¿Qué es el Turismo
y la Cultura Turística?
Jueves 8 setiembre
5:00 – 7:00 pm 

Valores, indicadores
e impacto de la cultura 
turística
Viernes 9 setiembre 
5:00 – 7:00 pm

Anfitriones y viajeros.
La importancia de los roles  
Viernes 16 setiembre
5:00 – 7:00 pm

MODULO 2
Cultura Turística

Responsable: Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo
Duración: 6 horas

La labor del gestor cultural: 
función y responsabilidad
Viernes 23 setiembre
5:00 – 7:00 pm 

La labor del gestor cultural: 
función y responsabilidad
Jueves 29 setiembre 
5:00 – 7:00 pm

Diseño de espacios
expositivos
Viernes 30 setiembre 
5:00 – 7:00 pm

MODULO 3
Gestión Cultural Responsable: Universidad de Piura      

Duración: 6 horas



Módulos

Master class: técnicas para la 
redacción de textos interpretativos
Sábado 15 octubre
09:00 am – 12:00 pm

Evaluación y puesta en común
de textos interpretativos
Sábado 22 octubre 
09:00 am – 12:00 pm

MODULO 4
Interpretación
del patrimonio

Responsable: Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio de 
España (AIP)   
Duración: 6 horas

Indicadores: paisajes numéricos 
teórico prácticos. Lo que indican los 
indicadores, herramientas para 
elaborar indicadores socioculturales
Viernes 28 octubre
5:00 – 7:00 pm

Cómo contar mi cuento
a partir de indicadores  
Sábado 29 octubre
09:00 am – 1:00 pm

MODULO 5
Herramientas para elaborar 
indicadores socioculturales: 
¿Cómo medir lo que
estoy haciendo

Responsable: Asociación
Plan C -Colombia   
Duración: 6 horas

Campañas e iniciativas de UNESCO para fomentar la participación ciudadana 
en la gestión del patrimonio: Pacto por la Cultura y Suma Cultura.
Viernes 14 octubre
05:00 pm – 07:00 pm

MÓDULO DE EXPERIENCIAS
Experiencias y casos en la 
gestión del patrimonio

Responsable: Oficina UNESCO Perú   
Duración: 2 horas



Competencias

La certificación está sujeta al 80%
de las asistencias a las sesiones.
Esta certificación indicará el
número de horas y será otorgada
de manera gratuita a quienes
hayan cumplido con los requisitos 
solicitados.
 
 

Certificado

y resultados del
   programa formativo: 

Competencias y resultados del programa formativo: 
Al finalizar el programa de capacitación,
los participantes obtendrán:

• Nociones teóricas y procedimientos para la protección y 
gestión del patrimonio.

• Nociones sobre conciencia turística e interpretación del 
patrimonio.

• Conocimientos sobre la labor y responsabilidad del 
gestor cultural.

• Herramientas para el diseño de espacios expositivos e 
indicadores socioculturales.

• Nociones para elaboración de textos interpretativos.

• Experiencias e iniciativas para fomentar la participación 
en la gestión del patrimonio.



PATRIMONIO CULTURAL

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

CON EL APOYO DE

Dirección de Participación Ciudadana
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural

01 6189393 - Anexo: 2337

976074820

patrimonioyciudadania@cultura.gob.pe


