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México, D.F., a 06 de noviembre de 2017. 
Boletín Núm. 25/CC /2017 

 

Con una mirada nacional, convocan a  
Tercer Coloquio de Investigación en Gestión Cultural 

 
 La Universidad Veracruzana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre las 

organizadoras. 
 

“El setenta y cinco por ciento de la población habita ciudades, cada vez crecen más las ciudades y por lo tanto el 
trabajo de gestión cultural en ellas se vuelve cada vez más importante y complejo”, de ahí que la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, junto con su par Veracruzana, así como la Secretaría de Cultura del gobierno 
local hayan convocado a la realización del 3er Coloquio de Investigación en Gestión Cultural, a celebrarse del 8 
al 10 de noviembre en el Centro cultural Casa Talavera, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM). 
 
Lo anterior lo expuso la Dra. María de los Ángeles Moreno, profesora- investigadora del Centro de Estudios de la 
Ciudad de dicha universidad, en conferencia de prensa celebrada el día de hoy. 
 
Agregó que “las circunstancias actuales para realizar el trabajo de gestión cultural no son sencillas, al contrario, 
cada vez son más complejas” y abarcan tanto las políticas impulsadas a nivel internacional como las realidades y 
contextos locales, por lo que este encuentro lleva por título “Glocalidad cultural: promesas, desilusiones y 
realidades urbanas”. 
 
“La ciudad se puede estudiar desde muchos lugares, desde diferentes visiones, pero más allá de lo urbanístico o 
arquitectónico, en el Centro de Estudios sobre la Ciudad tres son los ejes que cruzan los planteamientos sobre 
ella: espacio, cultura y poder.” 
 
Es en torno a estos ejes que se convocó a gestores, promotores, académicos, funcionarios y estudiantes de la 
Ciudad de México, Hidalgo, Guadalajara, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, así como de Chile y Ecuador, para 
que pudieran aportar su conocimiento y experiencia sobre lo que significa trabajar lo cultural en la Ciudad, 
señaló la Dra. Moreno.  
 
Por su parte, el Dr. Mariano Andrade, profesor de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM, afirmó 
que se buscó atraer al Coloquio a quienes, desde el ámbito institucional o desde organizaciones independientes, 
estén dispuestos a establecer “criterios de equidad y participación en la gestión cultural, con el fin de generar 
proyectos y políticas culturales relacionadas con las necesidades e intereses de la gente.” 
 
En ese tenor, se presentará la conferencia magistral de la Dra. María Paulina soto Labeé, Vicerrectora 
Académica de la Universidad de las Artes de Ecuador y experta UNESCO en Diversidad Cultural, quien hablará 
acerca de “la valoración social de lo intercultural: el poder de los símbolos” durante el primer día de trabajos del 
Coloquio. 
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Por su parte, la Dra. Ahtziri Molina Roldán de la Universidad Veracruzana, recordó que fue en dicha institución 
donde iniciaron los trabajos que han derivado en la celebración de las diferentes ediciones de este encuentro 
académico. 
 
“La gestión cultural es una disciplina en desarrollo pero, sobre todo, de carácter práctico, por ello el tiempo y el 
espacio para la reflexión son pocos frente a la práctica, de ahí que fuera tan importante tener este espacio que 
resultó en dos coloquios previos que tuvieron resonancia, afortunadamente, en el equipo de la UACM.” 
 
“Desde el principio quisimos ir más allá de los resultados de la gestión cultural en Veracruz, por ello buscamos 
entablar un diálogo que pudiera abarcar otras miradas, de costa a costa de nuestro país”, advirtió Molina 
Roldán. 
 
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Víctor Villegas, a nombre de la Secretaría de Cultura 
del gobierno de la CDMX, así como Jenny Jiménez, estudiante y activista de  Voluntarios Verdes. 
 
El 3er. Coloquio de Investigación en Gestión Cultural, convocado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, tendrá lugar 
los días 8, 9 y 10 de noviembre en el Centro Cultural Casa Talavera, Talavera no. 20 esquina con República del 
Salvador, Col. Centro Merced, Del. Cuauhtémoc. 
 
 
Los interesados pueden obtener más información en la página https://gestionculturaluv.wordpress.com, donde 
también se encuentran horarios, datos sobre las ponencias y procedimientos de inscripción. La entrada es 
gratuita. 
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