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MINCULTURA DICTARÁ CURSO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL EN 

ITAGÜÍ  

El Ministerio de Cultura adelantará en cinco departamentos del país una 

estrategia de formación integral, pertinente y contextualizada en 

emprendimiento cultural, para la generación y sostenibilidad de proyectos e 

iniciativas culturales. En el departamento de Antioquia el municipio escogido 

fue Itagüí. 

El curso está dirigido a representantes de organizaciones culturales y 

comunitarias, formalizadas o no, vinculadas con: escuelas municipales de 

música, danza, artes visuales, teatro, literatura, casas de la cultura, bibliotecas 

públicas, patrimonio, sectores cinematográfico y de comunicaciones, museos, 

escuelas taller, entre otros, con el fin de fortalecer sus procesos organizativos 

y de gestión,  la capacidad individual, colectiva e institucional para la 

identificación y desarrollo de iniciativas de carácter cultural en pro del 

desarrollo local.   

El curso denominado Emprendimiento Cultural para el Desarrollo Local, 

se realizará en la Fundación Biblioteca Diego Echavarría Misas del municipio de 

Itagüí, entre los meses de septiembre  y octubre de 2014. El curso tendrá una 

duración de 80 horas, discriminadas en 10 sesiones presenciales con una 

intensidad de ocho horas diarias. La Universidad de Antioquia será la 

encargada de disponer de un grupo de profesores expertos en temas de 

gestión y emprendimiento cultural. 

Los requisitos mínimos para inscribirse al curso son formalizar la solicitud de 

ingreso mediante el registro en línea del formulario de inscripción, que estará 
disponible hasta el 24 de septiembre en el sitio web www.itagui.gov.co; 

diligenciar con claridad los formatos de inscripción, contar con acceso a un 
computador y conexión a internet, manejar herramientas tecnológicas (Power 
Point, Excel, Word, manejo de Internet, correo electrónico), disponer del 

tiempo requerido para asistir y hacer los trabajos de las clases presenciales, 
poseer experiencia en iniciativas culturales y tener la disposición de estructurar 

una iniciativa cultural, acorde con el contexto en el que se va a desarrollar. 
 
Para mayor información sobre inscripciones, horarios, requisitos y demás, 

pueden comunicarse a la Dirección Municipal de Cultura de Itagüí a los 



 

teléfonos 3737676 Ext. 1192 o 3737675 o en el sitio web de la Alcaldía 
www.itagui.gov.co 

 

 

 

 

 


