
     

 
 

                                           
 

I Jornadas de Gestión y Políticas Culturales 
Reflexiones y problemáticas en torno a la investigación en gestión y políticas culturales 

 
7, 8 y 9 de noviembre de 2018, Universidad Nacional de Tres de Febrero 

 
 
1ª circular: febrero 2018 
 
Fundamentos de las Jornadas         
 
La Gestión Cultural como disciplina ha crecido exponencialmente en las últimas 
décadas a nivel internacional, regional y local. Sus áreas de incumbencia profesional 
abarcan ámbitos muy diversos de la actividad cultural de un territorio: desde tareas 
vinculadas con el diseño, desarrollo, análisis y gestión de programas y políticas 
culturales en organizaciones estatales (a nivel local, provincial, nacional y regional), 
hasta la gestión de empresas vinculadas con las industrias culturales y creativas 
(editoriales, salas de teatro, galerías, diseño, etc.), pasando por organizaciones 
culturales de base socio-comunitaria (teatros comunitarios, organizaciones populares, 
etc.). 
 
En los últimos tiempos –acompañado por la aparición y proliferación de carreras de 
grado y de posgrado en gestión cultural en diversas Universidades nacionales y de 
todo el mundo– se ha producido la emergencia y crecimiento de investigaciones en 
gestión y políticas culturales. La existencia de revistas académicas especializadas, 
jornadas y congresos nacionales e internacionales son una muestra clara de esta 
emergencia.  
 
Las I Jornadas de Gestión y Políticas Culturales, coorganizadas por la Licenciatura en  
Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y 
la Licenciatura en Gestión Cultural, Facultad de Arquitectura, Urbamismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD/UNMdP), tienen por finalidad 
fomentar el intercambio entre estudiantes de grado y posgrado, docentes e 
investigadores, así como profesionales del área con el propósito de generar un espacio 
de convergencia, reflexión y producción de conocimientos dentro del campo de la 
gestión y las políticas culturales. 
 
Dinámica de las Jornadas 
 
Las Jornadas se organizan en torno a Grupos de Trabajo. Además, se realizarán 
actividades paralelas como presentación de publicaciones, paneles especiales o mesas 
redondas y visitas guiadas a las sedes del MUNTREF con el objeto de incluir un espacio 



     

 
 

                                           
para la divulgación de los conocimientos de reciente producción, así como promover 
los intercambios y debates sobre tópicos coyunturales de la práctica, a la vez que 
cruces entre los diferentes actores involucrados (gestores, académicos, docentes-
investigadores).  
 
Ejes de las Jornadas  
 
Las Jornadas consistirán en 10 Grupos de Trabajo que se corresponden con las líneas 
de investigación en gestión y políticas culturales que se desarrollan dentro de las 
universidades organizadoras. De este modo, se esperan propuestas de comunicación 
dentro de cada uno de los grupos para facilitar la discusión y el intercambio: 
 

• Grupo de Trabajo 1 (GT1): Políticas e Industrias Culturales.  
• Grupo de Trabajo 2 (GT2): La curaduría como disciplina crítica: entre la 

investigación, el desarrollo y la transferencia. 
• Grupo de Trabajo 3 (GT3): Políticas y Dinámicas Culturales Urbanas.  
• Grupo de Trabajo 4 (GT4): Políticas Culturales en los Gobiernos Locales.  
• Grupo de Trabajo 5 (GT5): Políticas, acciones y experiencias de Gestión de las 

Culturas.  
• Grupo de Trabajo 6 (GT6): Políticas de la memoria y artefactos culturales: 

problemas y desafíos de un campo en desarrollo.  
• Grupo de Trabajo 7 (GT7): Regímenes de visualidad y administración de la 

mirada en el desarrollo actual de la gestión del arte y la cultura.  
• Grupo de Trabajo 8 (GT8): Gestión de las Culturas: entre el campo académico y 

el campo profesional. Debates y experiencias en torno a la formación y la 
investigación sobre el sector.  

• Grupo de Trabajo 9 (GT9): Poéticas del exceso en la producción artística y 
cultural contemporánea.  

• Grupo de Trabajo 10 (GT10): La industria cultural del libro: actores, políticas y 
estéticas. 

 
Contenidos y coordinadores de los ejes temáticos 
 
Grupo de Trabajo 1 (GT1): Políticas e Industrias Culturales  
Coordinador: Prof. Oscar Moreno (UNTREF) 
Contacto: omoreno@untref.edu.ar / omoreno1942@gmail.com  
  
Las políticas culturales tienen por objetivo que los productos culturales sean la 
principal fuente de producción de valores simbólicos, sin perder las características 
propias de su capacidad de generar negocios. A su vez, las industrias culturales 
presentan las siguientes características: lo primero es generar valor económico; lo 



     

 
 

                                           
segundo está relacionado con la producción y distribución de valores simbólicos; lo 
tercero es que en esta etapa del desarrollo del capitalismo organizan gran parte del 
consumo cultural. En aquel desarrollo es donde aparece todo el debate que involucra a 
la UNESCO y la OMC acerca de la excepcionalidad de los bienes culturales. 
 
Las empresas que soportan las industrias culturales son aquellas que combinan la 
creación, producción y comercialización de contenidos intangibles, protegidos por los 
derechos de autor, transformados materialmente en bienes y/o servicios. 
 
Las características, antes enunciadas, hacen que la cadena de valor de las industrias 
culturales esté permanentemente en un equilibrio inestable, dado los intereses 
contrapuestos de los actores que la componen. Asimismo, la cadena de valor de las 
industrias culturales se ha transformado, casi de manera definitiva, con la aparición de 
Internet. El espacio de lo digital, por una parte, transformó las formas de producción, 
pero también ha creado otra forma de distribución y comercialización. Solo a manera 
de ejemplo, se puede citar a Netflix y la transformación del cine, Spotify y la música o 
Amazon y los libros. Las ponencias, entonces, deberán versar sobre: 
 

• Las políticas culturales como políticas públicas, como herramienta de la 
construcción del consenso.  

• Las industrias culturales tanto en la construcción de valores simbólicos como en 
el desarrollo de los negocios. 

• Finalmente, las transformaciones que se han producido con la digitalización en 
las industrias culturales. 

 
Lo anterior son solo indicaciones cuasi metodológicas, pero el campo de las ponencias 
que se presenten puede cruzar alguno o todos los campos indicados. 
 
Grupo de Trabajo 2 (GT2): La curaduría como disciplina crítica: entre la investigación, 
el desarrollo y la transferencia  
Coordinadora: Dra. Diana B. Wechsler (UNTREF/CONICET)  
Contacto: dwechsler@untref.edu.ar   
 
En tiempos del tardocapitalismo la cultura ha redefinido sus usos pasando a ocupar 
nuevos lugares dentro del funcionamiento de las sociedades contemporáneas. 
Asimismo, esto dio lugar a la emergencia de nuevos actores sociales y la puesta en 
valor de diferentes roles dentro del campo cultural. Entre ellos, el lugar del curador ha 
ido alcanzando posiciones de alta visibilidad tendiendo a convertirse, en algunos casos, 
en una especie de árbitro de las escenas artísticas nacionales o internacionales.  
 
Sin embargo, es mucho más que eso. El curador es el responsable de la producción y 
circulación de conocimientos nuevos que transitan socialmente por vías diversas, 



     

 
 

                                           
poniendo muchas veces al alcance del “gran público” los saberes que de otra forma se 
hubieran difundido solo en el interior de los espacios académicos o entre los 
especialistas y conocedores. En este sentido, definimos a la curaduría como una 
práctica disciplinar crítica que si bien está asociada a las artes visuales –desde la 
historia del arte hasta la práctica artística– puede superar esas fronteras y resultar un 
instrumento valioso para otros especialistas como antropólogos, sociólogos culturales, 
museólogos, musicólogos, historiadores, entre algunas de las posibles aproximaciones.  
 
Por otra parte, el lugar del curador está en el cruce de diferentes espacios de 
producción intelectual y social de la cultura: desde los ámbitos de la investigación 
académica hasta los de la exploración artística, pasando por los espacios de gestión, 
conservación y reflexión patrimonial. La curaduría se presenta entonces como una 
práctica disciplinar que requiere profesionales dispuestos a trabajar en diferentes 
dimensiones, así como a formar o integrarse en equipos de trabajo pluridisciplinares.  
 
En este marco de referencias conceptuales, se invita a presentar trabajos en los que se 
dé visibilidad a estas condiciones de la práctica curatorial en tanto laboratorio en el 
que desarrollar nuevas perspectivas de análisis tanto de aspectos de nuestra 
experiencia vital contemporánea como de coyunturas históricas.  Se convoca a poner 
el foco en casos específicos tales como muestras o series de muestras que den cuenta 
de un modo singular de relato curatorial, así como a llevar adelante análisis relativos a 
las condiciones de la práctica curatorial en el marco de las instituciones del sistema 
artístico contemporáneo, sean éstas museos, fundaciones, galerías de arte u otro tipo 
de formaciones. 
 
Grupo de Trabajo 3 (GT3): Políticas y Dinámicas Culturales Urbanas 
Coordinador: Dr. Matías Zarlenga (UNTREF) 
Contacto: mzarlenga@untref.edu.ar  
 
Históricamente las ciudades han sido el centro de la vida cultural, intelectual y artística 
de las sociedades modernas. En la actualidad, el giro local y generativo de las políticas 
culturales y la importancia de la dimensión territorial y cultural para el entendimiento 
y promoción de procesos de transformación urbana, desarrollo económico e inclusión 
social han puesto en el centro de atención para numerosos especialistas la compleja 
relación entre políticas culturales urbanas, territorio, economía y sociedad. Dentro de 
este nuevo contexto, emergen dos paradigmas y principios de actuación contrapuestos 
en las políticas culturales de las ciudades: los orientados al desarrollo económico 
urbano (bajo el paradigma de las ciudades creativas) y los orientadas a la ampliación 
de derechos e inclusión social en las ciudades.  
 
El tópico de “Políticas y Dinámicas Culturales Urbanas” está abierto a la recepción de 
ponencias de carácter empírico y/o teórico que indaguen sobre la compleja relación 



     

 
 

                                           
entre el sector público, privado y socio-comunitario en las actuaciones e 
intervenciones culturales en la ciudad. Se esperan ponencias que trabajen temas 
como: procesos de transformación urbanas liderados por la cultura; diseño y 
planificación de festivales y eventos culturales en relación a la ciudad; planificación de 
distritos culturales y conformación de escenas culturales y barrios artísticos; acciones, 
modos de organización y proyectos de organizaciones culturales de base socio-
comunitaria de carácter urbano; procesos de conservación y patrimonialización 
urbana; creatividad cultural urbana; innovación social urbana; entre otros.  
 
 
Grupo de Trabajo 4 (GT4): Políticas Culturales en los Gobiernos Locales 
Coordinador: Dr. José Alejandro Tasat (UNTREF) 
Contacto: jtasat@untref.edu.ar  
 
Las políticas culturales públicas en los ámbitos locales han logrado tener una entidad 
propia, diferenciándose de otras políticas sectoriales a las que tradicionalmente se 
encontraba subordinada. Sin embargo, en términos de gobernabilidad, la política 
cultural no cuenta con el mismo grado de consolidación institucional alcanzado por 
otras áreas, por ejemplo, los ámbitos de educación, salud o, en menor medida, 
desarrollo social. Aportar y facilitar los conocimientos científicos a la gestión cultural 
de los gobiernos locales, con instrumentos de sistematización, planificación, 
evaluación y estudio del impacto de las políticas culturales, es un campo en expansión 
en los últimos tiempos. 
 
Las políticas culturales públicas presentan características que son propias del sistema 
de gobierno que centraliza su decisión en una estructura clásica, diferenciándose en la 
gestión cultural cinco actores: políticos, técnicos, administrativos, artistas y gestores 
culturales. Otra característica es la escasa sistematización de la acción, la intuición del 
dominio del gusto de la ciudadanía y el estilo de gestión, con una inercia de ejecución 
del presupuesto municipal, conllevando una preinstitucionalidad de las áreas de 
cultura de los gobiernos locales. 
 
Convocamos a presentar ponencias o relatos de experiencias sobre los siguientes ejes: 
modelos de gestión municipal, herramientas de gestión, estudio de políticas culturales 
locales, construcción de ciudadanía cultural, formación y capacitación de los gestores 
culturales locales, estudio comparativo de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
análisis presupuestario de las políticas culturales, implementación de políticas 
culturales innovadoras. 
 
 
 



     

 
 

                                           
Grupo de Trabajo 5 (GT5): Políticas, acciones y experiencias de Gestión de las 
Culturas  
Coordinadora: Mag. Laura Romero (FAUD-UNMdP) 
Contacto: arq_lauraromero@hotmail.com  
 
La Gestión Cultural se ve en la necesidad de seguir profundizando y reflexionando 
sobre “nuevos” problemas del campo, tanto desde la perspectiva teórica como desde 
la perspectiva práctica y de vinculación con el territorio, de manera que esto nos 
permita resignificar conexiones y articular el contenido teórico con el campo práctico. 
 
La centralidad del debate sobre las políticas culturales, el establecimiento de 
mecanismos de gestión cultural que estén directamente ligados a los actores sociales y 
las experiencias locales y regionales enriquecen las miradas de los investigadores. La 
puesta a prueba en el debate de cuestiones tan relacionadas a las políticas culturales 
es un avance prospectivo en la conformación de un espacio que reconceptualice las 
relaciones y espacios de actuación de los sujetos. 
 
Para ello proponemos los siguientes ejes de trabajos: políticas culturales en relación 
con el Patrimonio Cultural Inmaterial; experiencias de formación en Patrimonio 
Cultural Inmaterial; políticas educativas en contexto de diversidad cultural; 
reconocimiento de identidades culturales; territorio e identidades culturales.  
 
Grupo de Trabajo 6 (GT6): Políticas de la memoria y artefactos culturales: problemas 
y desafíos de un campo en desarrollo  
Coordinadora: Dra. Valentina Salvi (UNTREF) 
Contacto: vsalvi@untref.edu.ar  
 
En los últimos años las políticas de memoria –en relación transversal con otras 
políticas públicas, entre ellas las políticas culturales– han cobrado una centralidad en 
los modos de configurar pasados relacionados con contextos represivos. El desarrollo 
de las mismas principalmente a nivel local, pero también regional, se observa 
particularmente anclado a los procesos de señalización, institucionalización y gestión 
de diversos sitios, museos y espacios vinculados a la memoria del terrorismo de 
Estado. En este marco se expanden y diversifican los agentes y prácticas vinculadas a la 
emergencia de un campo novedoso y singular para la gestión cultural que, a su vez, 
interpelan formas más estabilizadas de administración sobre otros pasados, no 
necesariamente traumáticos, proponiendo nuevas formas de articulación, 
representación y transmisión. 
 
En este contexto, convocamos a la presentación de ponencias orientadas a la 
conceptualización y reflexividad crítica en torno a los desafíos y problemas que este 
campo en desarrollo presenta. Con esta finalidad, proponemos los siguientes ejes de 



     

 
 

                                           
trabajo: usos y prácticas de los dispositivos culturales de rememoración; el arte y la 
cultura como agentes de mediación en la transmisión del pasado reciente; la 
dimensión pedagógica de los sitios de memoria; problemas vinculados a la 
materialidad y patrimonialización de los espacios y sus acervos tangibles e intangibles; 
conflictos y desafíos de las trayectorias diversas de sus gestores (familiares, 
organismos de derechos humanos, expertos, entre otros). 
 
Grupo de Trabajo 7 (GT7): Regímenes de visualidad y administración de la mirada en 
el desarrollo actual de la gestión del arte y la cultura  
Coordinadora: Dra. Guillermina Fressoli (UNTREF) 
Contacto: gfressoli@untref.edu.ar  
 
El desarrollo tecnológico (que afecta por igual a la industria cultural y artística como a 
los procesos creativos del arte actual) incide cada vez más en los modos en que 
aprehendemos y experimentamos el mundo. De allí que, a través de los modos 
diversos en que la mirada se configura desde el arte y la cultura, es posible advertir 
diversos procesos de sujeción y resistencia. En el marco del creciente desarrollo de los 
estudios visuales el tópico se ha vuelto objeto de interés para el mundo académico; sin 
embargo, consideramos que aún está pendiente la especificad que el mismo adquiere 
dentro del campo de la gestión del arte y la cultura. Se esperan ponencias que 
reflexionen en torno a los problemas y desafíos que plantea en la actualidad la 
administración de lo visual en la construcción de la mirada y los procesos de 
subjetividad anclados a ella.  
 
A fin de facilitar la discusión y el intercambio proponemos algunos posibles ejes de 
trabajo: vínculos y tensiones entre las nuevas museografías y el giro tecnológico; la 
experiencia perceptiva que promueven las exhibiciones actuales; la relación visualidad 
y mirada en la producción del arte y la cultura; la revisión crítica de las categorías de 
espectador, observador, receptor (entre otras) para la comprensión de los regímenes 
visuales que afectan y/o comprometen los diversos consumos culturales y su 
desarrollo; los problemas y desafíos de la configuración visual en el desarrollo de las 
industrias culturales. 
 
Grupo de Trabajo 8 (GT8): Gestión de las Culturas: entre el campo académico y el 
campo profesional. Debates y experiencias en torno a la formación y la investigación 
sobre el sector  
Coordinador: Dr. Luis Porta (UNMDP-CONICET) 
Contacto: luisporta510@gmail.com   
 
Este grupo de trabajo pretende reflexionar sobre la dinámica de creación del campo 
académico de la Gestión Cultural con relación a la constitución, en paralelo, del campo 
profesional. La investigación específica sobre el sector cultural, la integralidad de los 



     

 
 

                                           
procesos formativos y las vinculaciones entramadas en la investigación-formación 
abren perspectivas vinculadas a la constitución de los “nuevos campos disciplinares”, 
las “nuevas profesiones” que nos interpelan sobre dimensiones teóricas, prácticas y de 
producción académica. 
 
Proponemos las siguientes líneas de trabajo para este grupo de trabajo: la Gestión 
Cultural como campo académico; las dinámicas de la profesión (producción 
teórica/abordajes prácticos); experiencias que entraman formaciones integrales; 
planes de formación e investigación sobre la formación/profesión. 
 
Grupo de Trabajo 9 (GT9): Poéticas del exceso en la producción artística y cultural 
contemporánea  
Coordinadora: Dra. Graciela C. Sarti (UNTREF) 
Contacto: gsarti@untref.edu.ar   
 
La producción artístico-cultural de los últimos decenios ha estado marcada por un 
señalado giro hacia el exceso: lo espectacular, lo abigarrado, lo monstruoso, la 
dislocación de los espacios, la ambigüedad genérica, el deslímite entre ilusorio y “real” 
–en suma, lo que convoca al desborde de los sentidos– son una marca de esta época 
cuya denominación bascula entre posmoderna, transmoderna, neobarroca. Esta 
tendencia es ampliamente constatable en las producciones visuales, audiovisuales y 
escénicas tanto en la abundancia de estímulos sensoriales, como en la dislocada 
representación de espacios y cuerpos, los cruces genéricos y la sobreabundancia de 
citas y apropiaciones. 
 
La tendencia a lo espectacular puede ser puesta en relación con la constitución de 
aquella sociedad del espectáculo que fue analizada tempranamente en los años 
sesenta por Guy Debord, como “lugar de la mirada abusada y de la falsa conciencia”, 
como mera “trivialidad cuantitativa” y “negación de la vida real”. También, sin 
embargo, puede pensarse en el sentido del “giro poscolonial” contemporáneo: 
apropiación de imágenes y prácticas de las culturas ancestrales y de la cultura popular, 
resistencia al modo de producción dominante en el sentido de “gasto improductivo”, 
reivindicación de las minorías étnicas, sexuales, religiosas. Esta rica dicotomía abre 
espacios de reflexión acerca del arte contemporáneo global y sobre todo del 
latinoamericano. 
 
Invitamos por tanto en este eje a enviar trabajos sobre aspectos tales como: arte 
popular, arte “culto” y kitsch: confrontaciones y zonas compartidas en la producción 
contemporánea; la categoría de neobarroco y su aplicación en la cultura 
contemporánea; recursos tecnológicos y espectacularización de la cultura; poéticas del 
exceso en el teatro argentino y latinoamericano contemporáneo; la dislocación del 
espacio cartesiano en las artes visuales y audiovisuales contemporáneas. 



     

 
 

                                           
 
Grupo de Trabajo 10 (GT10): La industria cultural del libro: actores, políticas y 
estéticas 
Coordinadores: Dra. Eugenia Zicavo (UNTREF-UBA) y Dr. Matías Maggio Ramírez 
(UNTREF) 
Contacto: ezicavo@untref.edu.ar / mmramirez@untref.edu.ar  
 
La revolución del libro como objeto cultural no apareció con Gutenberg. El formato de 
códice no tuvo cambios estructurales sino con el proceso de digitalización de la 
información que a fines del siglo XX permitió desligar el texto del papel. Este proceso 
posibilitó que, entrado el siglo XXI, los autores realicen nuevas experiencias que 
incluyen y exceden al “formato libro”, con textos que son leídos y comercializados en 
nuevos soportes. La digitalización en la industria del libro no solo implicó la edición 
pensada para la lectura en e-readers (que pueden incluir videos y audios); también 
favoreció la impresión a demanda con nuevos sistemas de comercialización, gestión de 
stock y logística, así como distintas estrategias por parte de las librerías para 
visibilizarse frente a nuevos actores comerciales globales como Amazon. Estos cambios 
y apuestas se dieron en una coyuntura marcada por la concentración editorial en 
Argentina que comenzó a fines del siglo XX y se afianzó en los albores del XXI, donde 
surgieron editoriales independientes de distinta magnitud y alcance (medianas, chicas, 
artesanales) cuyos catálogos encontraron un lugar entre los espacios desdeñados por 
los grandes sellos, apostando a autores emergentes o a la recuperación de archivos 
editoriales, constituyéndose como un polo indispensable para la bibliodiversidad. 
Durante las últimas décadas, tanto los espacios culturales comerciales como no 
comerciales, así como los distintos actores sociales de la cadena de valor del libro 
fueron modificando tanto sus condiciones de producción como sus estrategias de 
circulación y visibilización, ya sea en su soporte físico como en sus formatos digitales.  
 
En el presente grupo se recibirán trabajos que aborden temáticas vinculadas con: 

• Políticas culturales en el ámbito editorial.  
• Estéticas, autores y catálogos de las editoriales independientes en Buenos Aires 

(medianas, chicas, artesanales) durante el período 2000-2015. 
• Las tecnologías digitales en la industria del libro  
• La apuesta por autores emergentes y nuevos canales y estrategias de difusión 

de las editoriales. 
• La librería como espacio cultural. 
• Problemas de la gestión de la cultura impresa en los espacios culturales no 

comerciales (museos, bibliotecas, institutos patrimoniales) 
 
 
 
 



     

 
 

                                           
Formatos y fechas de la primera convocatoria  
 
● Fecha límite de entrega de resúmenes: 16 de abril de 2018 
● Fecha de comunicación sobre la aceptación o rechazo de los resúmenes: 2 de 

mayo de 2018 
● Fecha límite de entrega de ponencias: 16 de julio de 2018 
● Fecha de realización de las jornadas: 7, 8 y 9 de noviembre de 2018  

 
Normas de presentación de resúmenes  
 
Deberán incluir: 
● Título de la ponencia  
● Apellido y nombre del autor/a o autores/as  
● Título de grado y/o posgrado (en caso de estudiantes aclarar carrera de 

pertenencia) 
● Pertenencia institucional 
● Correo electrónico 
● Resumen de un máximo de 300 palabras 
● El texto deberá estar en letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, 

justificado. 
● El título deberá estar centrado en letra Times New Roman 14, negrita. 

 
Los resúmenes deberán ser enviados a los coordinadores del Grupo de Trabajo al que 
se desee aplicar. El asunto de mail debe indicar: RESUMEN - APELLIDO DEL PONENTE - 
Jornadas 2018. 
 
El archivo se debe enviar en formato Word, identificándolo con número de Grupo de 
Trabajo elegido y apellido del ponente de la siguiente forma: GT1-RES-González 
 
Normas para la presentación de ponencias 
 
● Los trabajos no deberán exceder las 15 páginas (aprox. 37000 caracteres con 

espacios, incluyendo bibliografía y citas) 
● El texto deberá estar en letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, 

justificado. 
● El título deberá estar centrado en letra Times New Roman 14, negrita. 
● Las notas deberán colocarse al pie de página. 
● Modalidad de citado: Estilo APA  
● La presentación deberá incluir: 

o Título 
o Apellido y nombre del autor/de los autores 
o Pertenencia institucional 



     

 
 

                                           
o Correo electrónico 
o Resumen de no más de 300 palabras 

 
Las ponencias deberán ser enviadas a los coordinadores del Grupo de Trabajo al que se 
desee aplicar. El asunto de mail deberá indica: Ponencia - APELLIDO DEL PONENTE- 
Jornadas 2018. 
 
El archivo se debe enviar en formato Word, identificándolo con número de Grupo de 
Trabajo elegido y apellido del ponente de la siguiente forma:  GT1-PON-Gonzalez 
 
Contacto Jornadas:  
 
Ante cualquier inquietud o consulta sobre las jornadas escribir a:  
jornadasdegestioncultural@untref.edu.ar  
 
Organizan 
 
Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura, UNTREF: Coordinador Lic. Enrique 
Valiente  
Licenciatura en Gestión Cultural, FAUD/UNMdP: Directora Departamento de Gestión 
Cultural Mag. Laura Romero  
 
Lugar de realización de las Jornadas:  
 
Sedes Caseros I y II de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, provincia de Buenos 
Aires, Argentina.  
 
Comité Organizador  
 
Guillermina Fressoli (UNTREF) 
Matías Maggio Ramírez (UNTREF) 
Luis Porta (UNMdP) 
Laura Romero (UNMdP) 
Alejandra Sánchez Antelo (UNTREF) 
Matías Zarlenga (UNTREF) 
 
Comité Académico 
 
Lucas Fragasso (UNTREF) 
Katherine Hite (Vassar College, Nueva York) 
Ana Rosas Mantecón (Universidad Autónoma Metropolitana de México) 
Oscar Moreno (UNTREF) 



     

 
 

                                           
Montserrat Pareja-Eastway (Universidad de Barcelona) 
Luis Porta (UNMdP) 
Arturo Rodríguez Morató (Universidad de Barcelona) 
Laura Romero (UNMdP) 
Ricardo Santillán Güemes (UNTREF) 
Enrique Valiente (UNTREF)  
Diana Wechsler (UNTREF) 
Diana Zuik (UNTREF) 
 

 
 
 
 
 


