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FECHA: Bogotá, 18 de noviembre de 2016 

DE:  Vicerrectoría Académica  

PARA: ESTUDIANTES programas PROFESIONALES  

ASUNTO: Opción de grado Diplomado en Marketing y Comunicación Cultural 

 

Apreciado estudiante,  

Para el próximo período, 2017-1, 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, Institución de alto 

reconocimiento entre toda la comunidad académica nacional e internacional por su importancia y 

trayectoria, siendo además una de las primeras universidades fundadas en Europa.  Gracias a la 

gran acogida y éxito de los semestres anteriores, este diplomado se ofrece nuevamente como 

opción de grado para los aspirantes a titularse en el período 2017-1, estamos seguros que llenará 

las expectativas y aportará nuevos conocimientos, ampliando la visión profesional del futuro 

egresado de la Institución.  

El contenido 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 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 área y se apoyarán en la plataforma de estudios virtuales de la 

Universidad de Salamanca. 

 

Para finalizar satisfactoriamente el diplomado, los estudiantes deberán presentar y aprobar un 

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

 

Programación DIPLOMADO como Opción de Grado:  

 Dirigido a: Estudiantes de los Programas Profesionales Universitarios, especialmente a 

aquellos que estén en su último ciclo de estudios y que hayan cursado Ante proyecto de 

grado en el período 2016-2. 

 Pago de Matrícula: Realizar el pago de acuerdo a la programación publicada en la Carta 

Pecuniaria: Apertura de Matrículas: 1
ro

 de Diciembre 2016. 

 Inscripciones al Diplomado: sujetas a la disponibilidad de cupos. 40 cupos Diurnos – 60 

Nocturnos. 

 Proceso de Inscripción de la materia: Una vez cancele el valor de su matrícula debe 

validar el recibo de pago en Tesorería y Sistemas, llevar copia del recibo validado a su 

Dirección de programa, allí le informaran si hay cupo para proceder a la inscripción, si no 

hay cupo, quedará en lista de espera, hasta que la dirección de programa le informe si hay 

cupos libres, de otra forma deberá cursar la opción de grado: Materia Proyecto de grado.   

 Duración: 100 h. presenciales y 20 h. online para el desarrollo y subida del trabajo final en 

la plataforma de la Universidad de Salamanca. Total 120 horas. 

 Horarios: Diurno: lunes a sábado de 7am a 11am. Nocturno: lunes a viernes de 6pm a 

10pm y sábados de 1pm a 5pm. Auditorio Sede E.  

 Inicio clases presenciales: Lunes 16 de enero/2017 

 Finalización clases presenciales: Lunes 06 de febrero/2017,  

 Inicio Módulo Virtual: La plataforma se activa desde el martes 7 de febrero y cierra el 

martes 24 de febrero de 2017 este lapso de tiempo deberá subir el TRABAJO FINAL. En 

este trabajo final se debe aplicar todos los conceptos prácticos desarrollados en el Diploma 

y debe estar en concordancia con el tema desarrollado en la materia ANTEPROYECTO DE 

GRADO.  
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PROGRAMA A DESARROLLAR 

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. 

 

- 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 ( ) – 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 
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CRONOGRAMA ACADEMICO - DIPLOMADO MARKETING Y COMUNICACIÓN CULTURAL- Inicio 16 de enero 2017 

ACTIVIDAD HORARIO 

ENERO DE 2017             

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Lu Ma 
            16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

            MODULO UNO (PRESENCIAL)-- - 

Planificación estratégica y 
excelencia en la industria cultural  

Jornada Día: Lun. a 
Sáb. 7:00 a 11:00                                                         

 
Noche: Lu - Vi 18:00 

- 22:00 Sáb.  13:00 - 
17:00 

                                
            MODULO DOS (PRESENCIAL) -- - 

Fundamentos del marketing 
cultural                                 

            MODULO TRES (PRESENCIAL) -- 
Principios de marketing estratégico 
y operativo en entornos culturales                                  

            MODULO CUATRO  
(PRESENCIAL) -- - Industrias y 
mercados de la cultura y el arte                                 

            

                              
ACTIVIDAD HORARIO FEBRERO  DE 2017 

Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
MODULO CUATRO 
(PRESENCIAL) - - Comunicación 
cultural 

Jornada Día: Lun. a 
Sáb. 7:00 a 11:00                                                        

Noche: Lu - Vi 18:00 - 

22:00 Sáb.  13:00 - 
17:00 

                                                        
MODULO CINCO (PRESENCIAL) 

-- - Industrias y mercados de la 
cultura y el arte             

Sesión 
Virtual                                           

MODULO SEIS TRABAJO FINAL 
(ON LINE)  24 HORAS                                                          

CIERRE PLATAFORMA                                                            
ENTREGA DE NOTAS FINALES E 
INFORME FINAL    

     
                                              

REVISION DE NOTAS FINALES                                                            
 


