
MAESTRÍA 
EN GESTIÓN 
CULTURAL

Modalidad: Online
RVOE: 20211840
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con la administración y gestión de 

proyectos culturales.
• Herramientas de intervención de la gestión cultural.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre la correcta administración y 

gestión de la cultura.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

Actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La convivencia respetuosa por los derechos humanos.
• Un compromiso profesional con conciencia social.
• El respeto a la diversidad cultural.
• La sensibilidad y el humanismo en procesos que 

involucren a estudiantes.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Los términos y procesos de la procuración de fondos.
• Los métodos para la construcción de modelos de 

negocios con los conceptos para la elaboración de 
proyectos culturales.

• Las transformaciones más significativas y áreas de 
oportunidad en el campo de la gestión cultural.

Habilidades y destrezas para:
• Ejemplificar sucesos culturales actuales que marcan 

tendencias en la cultura.
• Examinar a profundidad la esencia del liderazgo, así 

como su desarrollo en las empresas para llevarlas a 
sostener su éxito.

• Comparar las herramientas de intervención de la 
gestión cultural.

Actitudes y valores para:
• Proponer equipos, procesos y resultados que guíen el 

proceso de producción de un espectáculo.
• Debatir sobre el conocimiento teórico y práctico para 

el fomento y difusión de la cultura en sus diversas 
manifestaciones.

• Recomendar soluciones de marketing adecuadas al 
proyecto cultural proyectado.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

 Escuela
de Ciencias
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros con una visión integral capaces de incidir positivamente en los entornos socioculturales, 
a través del ejercicio de los principios, herramientas y tendencias del campo de la gestión cultural, en los 
ámbitos institucionales, académicos, empresariales y sociales, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
humanista y ética, para fundamentar, planear, organizar, divulgar, financiar, producir y evaluar proyectos de 
intervención cultural que transformen su entorno armónica y eficientemente.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Teorías y tendencias de la cultura
• Fundamentos para la administración de instituciones culturales
• Principios y herramientas de la gestión cultural
• Políticas públicas y derechos culturales
• Procuración y administración de fondos culturales
• Habilidades directivas de negociación y gestión internacional
• Diseño de proyectos culturales
• Mercadotecnia cultural
• Producción de espectáculos
• Formación de públicos
• Gestión de las artes y del patrimonio cultural
• Tópicos selectos de la gestión cultural
• Gestión y evaluación de proyectos culturales
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


