Programa general de actividades

4to. encuentro nacional
de gestión cultural, méxico

gestión cultural y comunidades
11, 12 y 13 de noviembre del 2020

Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca
Facultad de Bellas Artes
Oaxaca de Juárez, Oax., México

fba

La Red Universitaria de Gestión Cultural, México (RUGCMx) se formalizó en junio de 2019 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La RUGCMx está conformada por diversas
Instituciones de Educación Superior de México y su propósito es fortalecer la disciplina de la Gestión Cultural.
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) fue designada
sede del 4to. Encuentro Nacional de Gestión Cultural, del
22 al 25 de abril de 2020 en la ciudad de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca. Sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 que afectó la dinámica social en el mundo, hemos replanteado la organización de este importante evento en la modalidad virtual del 11 al 13 de noviembre
del 2020.
El tema central del Encuentro es Gestión cultural y
comunidades, el cual convoca a diversos agentes culturales con el fin de documentar, analizar y discutir las experiencias e investigaciones de la acción cultural. Oaxaca es
un territorio multicultural con prácticas comunales ancestrales que invita a reflexionar sobre el pasado y trazar las
líneas para soñar y concretar el futuro.
¡Sean bienvenidos a Oaxaca en la nube!
El registro para asistentes se encuentra disponible en la
página oficial del Encuentro hasta el 10 de noviembre en:
https://encuentro.rugcmx.org/

11 de noviembre
09:00 a 12:00 Talleres
10:00 a 12:00 Foros de diálogo
12:00 a 15:00 Talleres
12:00 a 15:00 Asamblea de los representantes
de la RUGCMx (Evento cerrado)
15:00 a 16:30

Receso

17:00

Inauguración

17:45 a 19:00

Conferencia magistral
Gestión vivencial.
Jaime Martínez Luna. UABJO

Inauguración y conferencia magistral:
Gestión vivencial Transmisión en vivo a través de zoom y
YouTube. Los accesos serán proporcionados a los asistentes registrados por medio de sus cuentas de correo electrónico.
Jaime Martínez Luna
Originario de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Su trayectoria
académica lo condujo a enunciar el concepto de ‘comunalidad’. Ha creado dos estaciones de radio, un centro de
producción musical, organizaciones etnopolíticas y agrupaciones musicales. Desde los años setenta ha luchado
por la defensa de los recursos naturales de la sierra y por
su aprovechamiento comunitario.
Talleres
Los talleres son un espacio de formación y capacitación
relacionados con los ejes temáticos del Encuentro; se llevarán a cabo de manera virtual a través de la plataforma
zoom. La asistencia es de cupo limitado y completamente
gratuita, únicamente es necesario registrarse del 21 al 26
de octubre en: https://encuentro.rugcmx.org/programa/talleres/

Foros de diálogo
Los foros de diálogo permiten la reflexión, entre pares,
sobre los retos en el campo de la Gestión Cultural. El fin es
identificar problemáticas e intereses comunes, formas diferentes de hacer y propician la cooperación y generación
de proyectos. Son cuatro salas:
1. Responsables de extensión y difusión cultural universitaria y funcionarios culturales
2. Coordinadores de programas, investigadores y formadores en gestión cultural
3. Estudiantes
4. Asociaciones, redes y colectivos culturales
Se llevarán a cabo a través de la plataforma zoom, previo
registro en: https://encuentro.rugcmx.org/programa/foros-dialogo/
Es una actividad gratuita, pero de cupo limitado. Las inscripciones están abiertas hasta el 03 de noviembre.

12 de noviembre
9:00 a 12:00

Exposición de carteles

09:00 a 10:30 Seminarios
10:30 a 12:00 Seminarios
12:30 a 14:00 Seminarios
15:00 a 16:30

Receso

17:00 a 18:40 Panel temático
Gestión cultural en comunidades
19:30

Exposición colectiva

Panel temático: Gestión cultural en comunidades
Transmisión en vivo a través de zoom. Los accesos serán
proporcionados a los asistentes registrados por medio de
sus cuentas de correo electrónico.
Cristy Martínez Molina: Originaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca, integrante del comité de mujeres que dirigen
el Centro Cultural Comunitario de la región, donde tiene el
cargo de secretaria. Bióloga con estudios de posgrado en
educación.
Arturo Guerrero Osorio: Profesor investigador universitario, colabora desde hace veinte años en la sistematización del concepto comunalidad (modo de vida y razón de
ser de los pueblos oaxaqueños).
Mario Fernando Ramos Morales: docente de la Universidad de la Sierra Juárez, sus líneas de investigación abordan la filosofía comunal de vida, mito, conocimiento, ética
y medio ambiente.
Exposición de carteles
En esta actividad se presentarán resultados parciales o totales de investigación, intervención o creación en el campo
de la Gestión Cultural. Se llevarán a cabo a través de la
plataforma zoom, previo registro del 21 al 26 de octubre
en: https://encuentro.rugcmx.org/programa/carteles/

Seminarios
Consulta la organización de los seminarios donde los ponentes registrados presentarán sus trabajos. El programa
íntegro se encuentra a su disposición en: https://encuentro.rugcmx.org/programa/seminarios/
Exposición colectiva:
Reúne los proyectos de 27 creativos de diferentes regiones
de Oaxaca y México, quienes mediante una selección de
fotografías y textos presentan sus iniciativas, configurando un mosaico representativo de la gestión cultural
vinculada a comunidades en torno a cinco ejes: territorio,
celebración, creatividad, organización e inclusión.
El día de la inauguración de la exposición aparecerá la
liga electrónica para conocer el proceso de curaduría en: https://encuentro.rugcmx.org/programa/exposicion-fotografica/

13 de noviembre
09:00 a 10:30 Seminarios
10:30 a 12:00 Seminarios
12:30 a 14:00 Seminarios
15:00 a 16:30

Receso

17:00 a 18:40 Panel temático
Comunalizar el arte y el
legado de Francisco Toledo
19:30 a 20:00 Conclusiones del Encuentro
20:00

Clausura y anuncio
de la próxima sede

Panel temático: Comunalizar el
arte y el legado de Francisco Toledo
Transmisión en vivo a través de zoom. Los accesos serán
proporcionados a los asistentes registrados por medio de
sus cuentas de correo electrónico.
Luna Martínez Andrade: directora, productora, guionista y gestora cultural zapoteca. Cofundadora del Campamento Audiovisual Itinerante y la Red de Cines Comunitarios Aquí Cine. Ganadora del Premio de la Prensa
Internacional FIPRESCI.
Leticia Gallardo Martínez: músico oaxaqueña y directora de la banda femenil regional “Mujeres del Viento Florido” creada hace 11 años como una forma de incursionar la
participación de las mujeres en la música tradicional y el
fortalecimiento de las lenguas originarias de los pueblos
de Oaxaca.
Invitadas por confirmar:
Lucina Jiménez López: Directora General del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, es especialista en
políticas culturales y desarrollo sostenible, educación en
artes, derechos culturales y cultura de paz.
Isabel Grañén Purrúa: Especialista en estudio de grabado, la imprenta y los libros novohispanos del siglo XVI.
Es presidenta de la asociación civil Apoyo al Desarrollo de
Archivos y Bibliotecas de México. Directora de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la UABJO.

Seminarios
Consulta la organización de los seminarios donde los ponentes registrados presentarán sus trabajos. El programa
íntegro se encuentra a su disposición en: https://encuentro.
rugcmx.org/programa/seminarios/
Conclusiones del Encuentro
Transmisión en vivo a través de zoom. Los accesos serán
proporcionados a los asistentes registrados por medio de
sus cuentas de correo electrónico.

