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P / 3P / 2

- El objetivo de esta iniciativa es aportar en el 
desarrollo de herramientas de tecnologías de 
información que permitan apoyar el trabajo de los 
embajadores culturales CEINA, pertenecientes a la 
Academia de Gestión Cultural del Instituto Nacional, 
ya sea en su labor de co difusión de las actividades 
del espacio, como también para proyectos de 
difusión propios en el contexto digital.

- La metodología será práctica, de aprender 
haciendo en un contexto real de desempeño. Se 
utilizará en las dimensiones más teóricas de la 
escuela, el estudio de casos, y en lo que respecta al 
uso de herramientas, se realizarán modelamientos y 
acompañamiento personal en el caso de dudas.

- Se realizará un proyecto (“Aprender haciendo”) 
relacionado con CEINA a lo largo de la Escuela, 
que consistirá en desarrollar una campaña de 
comunicación con productos audiovisuales, que 
serán potenciados con las herramientas de las 
RRSS y que permita enmarcarlos en una campaña 
comunicativa. 

Total horas: 
7 horas 30 minutos
Cupo: 15 estudiantes
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Viernes 13 de agosto
12 hrs. a 13.30 hrs. 

PÍA HUERTA

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 
A LA GESTIÓN DE LA 
CULTURA

O

• ¿Qué es la Gestión cultural?
 

• Función de la academia de Gestión Cultural

• Desarrollar los objetivos para la campaña  
 comunicativa

Jornada 1: 
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Viernes 20 de agosto
12 hrs. a 13.30 hrs.
 
JULIÁN RUDY 

MÓDULO 2: DESARROLLO 
GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 
EN RRSS

O

• Recursos y elementos para el desarrollo de 

• Utilización de páginas webs y aplicaciones 
como canva, freepik, adobe spark, entre 
otras

• Montaje y edición simple en computadores 
y celulares

• Utilización de software y aplicaciones como 
Filmora, InShot, Quick, entre otros

Jornada 2: 
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Viernes 27 de agosto y 
3 de septiembre
de 12 hrs. a 13.30 hrs. 
 
MANUEL PACHECO

MÓDULO 3: DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA EN RRSS

• ¿Qué son las Redes Sociales?

• Tipos de Redes Sociales: Red Social de 
Relaciones, Red Social De Entretenimiento, 
Red Social Profesional, Red Social de Nicho

• Principales Redes Sociales: Facebook, 
Twitter e Instagram

• Tipos de Publicación: Feed, Historias, 
Tweets, en vivos, etc.

•   Tiempo Verbal de cada Red

•   Trabajo práctico

Jornada 3: 

•   Dinamización de seguidores

•   Segmentación de público

•   Experiencia Usuario

• Campaña publicitaria de Facebook e 
Instagram

•   Horarios claves de publicación

•   Métrica

•   Trabajo práctico

Jornada 4: 
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Viernes 10 de 
septiembre
de 12 hrs. a 13.30 hrs.

MANUEL RODRÍGUEZ 

MÓDULO 4: CONTAR 
HISTORIAS EN LA ERA 
DIGITAL

O

•  Modernidad líquida

•  Campañas de comunicación

•  Estrategias transmedia y crossmedia

Jornada 5: 
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CRONOGRAMA

GANTT
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