
 
 
 

 

En noviembre, gestores culturales 
chilenos se reúnen en Valparaíso 
Los días 3, 4 y 5 de Noviembre de 2011 

 
 

 
 

 
En la ciudad de Valparaíso, y con el lema “Escenarios, tensiones y desafíos de la Gestión 
Cultural en Chile”, los días 3, 4 y 5 de Noviembre se realizará el Primer Congreso 
Nacional de Gestión Cultural. 
 
Convocado por la Escuela de Gestores y Animadores Culturales, EGAC y la Carrera de 
Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, con el apoyo de la I. 
Municipalidad de Valparaíso y diversas instituciones nacionales e internacionales, el 
congreso busca generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio del campo de la 
gestión cultural chilena de cara a las tensiones y desafíos del sector cultural. 
 
El Congreso se inserta en el proceso de fortalecimiento de la asociatividad de los gestores 
culturales chilenos, recogiendo la experiencia de los encuentros nacionales de los años 
2009 y 2010, en función de avanzar en la generación de propuestas que contribuyan al 
fortalecimiento y desarrollo del campo disciplinar de la gestión cultural en el país.  
 
El Congreso se plantea como un espacio abierto a los diversos actores del sector público, 
privado y comunitario, en especial a responsables y profesionales de espacios culturales 
del sector público y privado, de unidades culturales de Municipios, Corporaciones, 
Fundaciones y Centros Culturales, de programas de formación en Gestión Cultural, 
académicos e investigadores, estudiantes de carreras de Gestión Cultural, Turismo, 
Ciencias Sociales y Artes, artistas y gestores culturales comunitarios, y personas con 
experiencia en el sector de la cultura y las artes. 
 
En sus tres días de actividades el evento, el primero en su tipo en el país, contempla en su 
programa la realización de conferencias, ponencias, reuniones de redes, actividades 
artísticas, muestra de experiencias de intervención sociocultural y un programa de 
recorridos patrimoniales por la ciudad.  

 
Julio de 2011 
 

 
Inscripción e informaciones 

 
Carrera de Gestión en Turismo y Cultura Universidad de Valparaíso. 

Av. El Parque 570 I Playa Ancha I Valparaíso. 
Fono: 0056 I 32 I 2508263 

congresogc@gmail.com I www.congresogcchile.wordpress.com 
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