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FECHA: Bogotá, 16 de junio de 2015 

DE:  Vicerrectoría Académica  

PARA:          ESTUDIANTES TÉCNICOS PROFESIONALES Y PROFESIONALES 

ASUNTO:     PROYECTO DE GRADO-DIPLOMADO U. SALAMANCA 

 

Apreciado estudiante,  

Para este período 2015-II la Institución oferta nuevamente el Diplomado Marketing 

y Comunicación Cultural con la Universidad de Salamanca de España, con el 

objetivo en primera instancia de fortalecer la internacionalización de los programas 

académicos, adicionalmente elevando la calidad en la formación de nuestros 

estudiantes y esto tiene una relevancia significativa que, les da un plus en su 

proceso educativo. El  Diplomado cuenta con certificación por parte de la 

Universidad española, la cual cuenta con un alto reconocimiento de  toda la 

comunidad académica nacional e internacional por su importancia y trayectoria, 

siendo además una de las primeras  universidades fundadas en Europa.  

Estamos informando que todos los estudiantes de la asignatura Proyecto de grado 

de nivel Técnico Profesional y Profesional del periodo académico 2015-II lo 

cursarán, como opción de grado, debido a que tuvo gran acogida y éxito el 

semestre anterior y estamos seguros que llenará las expectativas y aportará 

nuevos conocimientos, ampliando la visión profesional del futuro egresado de la 

Institución.  

 

Este diplomado como opción de grado tiene una duración de 120 horas, 90 de 

ellas presenciales y 30 on line.  Está estructurado desde la línea de investigación 

del mismo nombre de la Universidad de Salamanca de España, con quien la EAL, 

tiene convenio de Cooperación Universitaria. La temática es la más adecuada  



	  	  

	   	  	   	  	  

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
No.07    

	   	   	   Área Vicerrectoría Académica 

	  	   	  	   	  	   Código: GE-AC-01 Factor: 6 Característica: 34 Versión: 1 Página:1/1 

 

para los futuros graduandos y su vinculación al medio laboral en las Artes, el 

Diseño y la Comunicación. En este diplomado se busca desarrollar competencias 

para que los creativos de cualquier rama desarrollen su actividad profesional de 

manera más productiva. Estará a cargo de docentes españoles investigadores en 

la temática, acompañados de docentes colombianos expertos en el tema y se 

apoyarán en la plataforma de estudios virtuales de la Universidad de Salamanca. 

 

Para finalizar el diplomado los estudiantes deberán presentar y aprobar un trabajo 

investigativo en referencia directa a cada programa profesional y la propuesta de 

investigación del estudiante, lo que le permitirá obtener el Diploma de la 

Universidad española para este curso. La nota mínima aprobatoria es 3.5 y se 

reprueba por fallas con el 10% de inasistencia. Cap. X del Grado, Art. 76, 77, Par. 

II y III.  

 

Para cursarlo, en el momento de inscribir asignaturas este semestre (2015-

II), debe seleccionar la materia Proyecto de Grado-Diplomado U. Salamanca. 

Puede encontrar más información sobre el contenido y características del 

diplomado, consultando la página de la EAL, en el banner principal. 

El horario del semestre se desarrollará así: A partir del 28 de septiembre las 

siguientes siete semanas se destinarán al Diplomado en su parte presencial y 

virtual, terminando esta parte se continuará la programación de las asignaturas del 

semestre.  Es importante comunicarse con su dirección de programa antes de 

iniciar clases, para verificar y programar las asignaturas que le faltan para terminar 

su plan de estudios. 

  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
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PROGRAMA  

MARKETING Y COMUNICACIÓN CULTURAL 

 

- Planificación estratégica y excelencia en la industria cultural  
(JAVIER GONZÁLEZ BENITO) – 20 horas 
 

o Gestión empresarial y el proyecto emprendedor.  
o Concepto de estrategia y planificación estratégica 
o Análisis, formulación e implantación de la estrategia. 
o De la estrategia a las operaciones: gestión por procesos 
o Sistemas de gestión de la calidad y modelos de excelencia 

 

- Fundamentos del marketing cultural  
(OSCAR GONZÁLEZ BENITO) – 20 horas 
 

o Concepto de marketing 
o Cultura de marketing 
o Comportamiento del consumidor 
o Gestión comercial estratégica 
o Investigación de mercados 

 
PRUEBA PARCIAL 1 – TIPO TEST 
30% DE LA EVALUACIÓN 
 

- Principios de marketing estratégico y operativo en entornos culturales 
(PABLO MUÑOZ GALLEGO) – 20 horas 
 

o Proceso de segmentación de mercados: análisis y estrategias. 
o El valor de la oferta en el mercado: desarrollo de nuevos productos y 

creación de marca 
o Estrategias de fijación de precios 
o Análisis de la demanda y distribución de productos culturales. 
o Planificación y coordinación de medios de comunicación para la 

empresa cultural. 
o Plan integrado de marketing para la empresa cultural. 
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- Industrias y mercados de la cultura y el arte 
(ESTEBAN CRUZ NIÑO) – 20 horas 
 

o Tipología de la oferta cultural 
o Industria cultural en Colombia 
o Mercados de la industria cultural 
o Demanda cultural en Colombia 

 
- Comunicación cultural  

(LINA RODRIGUEZ ORTIZ) – 20 horas 
 

o Proceso y claves de la comunicación. 
o Plan de comunicación integral.  
o Políticas de comunicación.  
o Planificación de medios de comunicación cultural. 
o Diseño de mensaje de comunicación cultural. 

 
PRUEBA PARCIAL 2 – TIPO TEST 
30% DE LA EVALUACIÓN 
 

- Trabajo final (OSCAR GONZALEZ BENITO y PABLO MUÑOZ 
GALLEGO) – 20 horas online 
 
40% DE LA EVALUACIÓN 

 


