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PRESENTACIÓN

 

Desde el año 2019, la Productora Cultura CBB, viene realizando
diversas alianzas con distintas Instituciones de Educación Superior,
Fundaciones Sociales y Culturales, instituciones públicas y privadas,
Colectivos Artísticos y Organizaciones Culturales, con el propósito de
fortalecer la gestión pública cultural generando procesos de
capacitación, fomentación y formación para el desarrollo cultural del
municipio de Popayán, por medio de propuestas y proyectos que
pretenden ofertar herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas,
con las que se faciliten la cualificación y aporten a la generación de
competencias para los agentes culturales de la ciudad.

Como resultado de estas alianzas hemos decidido promover la
protección y promoción de nuestra cultura local, para el desarrollo
económico, social y cultural a través de la formación de gestores
culturales, artistas y agentes de la industria cultural.
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A través del apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia recibido
por medio del programa: TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES, como ganadores de la beca otorgada por la dependencia
en: DIRECCION ESTRATEGICA, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
del programa de estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia 2021 y
en convenio con la Universidad del Cauca, la Fundación Tierra de Paz a
través del proyecto de emprendimientos sociales, ponemos a
disposición de los creadores y gestores culturales del municipio de
Popayán la convocatoria del “DIPLOMADO EN CONOCIMIENTO DE
LAS INDUSTRIAS CULTURALES” con el fin de promover herramientas y
conocimientos entorno a las políticas culturales, diseño y formulación de
proyectos e iniciativas culturales auto sostenibles, que fortalezcan e
impulsen la reactivación del sector cultural.
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PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
El DIPLOMADO EN CONOCIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES es una herramienta
para la consolidación y reflexión continua de los procesos formativos como una apuesta técnica y
metodológica que aporta a la cualificación y fortalecimiento de los gestores culturales de la
ciudad de Popayán, desde un enfoque educativo que permita la introducción de sus proyectos,
productos y servicios culturales hacia un contexto colaborativo. 

En ese sentido, el diplomado intenta fortalecer el talento humano, como la herramienta más
importante de la cadena de valor y producción cultural por medio del desarrollo de
conocimientos, estrategias y metodologías que permitan articular y dar respuesta a las iniciativas
y problemáticas de las comunidades, que responda a las necesidades reales de los colectivos
artísticos y culturales de la ciudad. 

Se espera que con los temas abordados en el diplomado, los y las capacitantes logren desarrollar
el componente formativo que consiste en generar aprendizajes significativos entorno a los
emprendimientos culturales y artísticos identificados en el sector cultural de Popayán.
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El DIPLOMADO EN CONOCIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES se estructura en
cinco (5) módulos a manera de talleres prácticos y teóricos con una duración total de cien
(100) horas, donde se abordarán diferentes temáticas, conceptos y metodologías que
contribuyan a la formación de capacidades para la gestión de proyectos artísticos y culturales
entorno a la industria musical colombiana. 

Este diplomado contará con la participación de agentes culturales, managers, artistas,
productores y expertos en el manejo y desarrollo de artistas, los cuales brindarán su total
experiencia y conocimiento a través de encuentros Virtuales y presenciales por medio de la
plataforma Zoom y de una plataforma de almacenamiento web, en la cual los participantes
podrán consultar y descargar los documentos y materiales preparados para el desarrollo de
cada taller. 

Los encuentros se realizarán durante los meses de noviembre, diciembre de 2021 y finalizaran
en los meses de enero y febrero en modalidad virtual/presencial, Donde abordaremos los
siguientes ejes temáticos: 
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ACTIVIDAD 1: INDUCCIÓN (MODALIDAD VIRTUAL)
 
INTENSIDAD: 2 HORAS 

FECHA: 15 de Noviembre de 2021 

HORA DE CLASES: 6 PM A 8 PM 
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ACTIVIDAD 2: (MODALIDAD TALLER VIRTUAL):  
 ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO Y
DESARROLLO DE ARTISTITAS Y PROYECTOS
MUSICALES.

Contará con la participación de una experta profesional  
que nos brindará el desarrollo de un componente
metodológico enfocado en el aprendizaje empresarial
para músicos, gestores y agentes culturales,  por medio
de herramientas que promuevan el desarrollo y
crecimiento sostenible de sus proyectos  dentro de la
cadena productiva del sector cultural.

Instructor: Sofía Villar 

MODALIDAD: Virtual 

Temáticas:
Taller 1: MÚSIC BUSINESS: Capacitar a los
participantes en los conceptos básicos del ecosistema y
cadena de valor de la industria musical en Colombia,
procesos y herramientas para el fortalecimiento
empresarial en el ámbito cultural y el emprendimiento
sostenible, desarrollo de mercados, inteligencia de
negocios, negocios de la música y fuentes ingreso. 

Taller 2: GESTIÓN CULTURAL Y FUENTES DE
INGRESOS: Capacitar a los estudiantes con
herramientas para el desarrollo productivo y sostenible
de los proyectos en gestión cultural, comprender la
importancia de la gestión cultural como herramienta de
circulación artística, una mirada a la producción, la
compra y venta de shows musicales.
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Taller 3: ASPECTOS CLAVES PARA EL DESARROLLO
DE ARTISTAS (Management): El management como
principio organizacional del desarrollo y
posicionamiento de un artista. Conocer, analizar y
poner en prácticas aspectos claves para la promoción,
difusión y producción de contenidos culturales en el
entorno digital, cómo aprovechar las herramientas y
tendencias audiovisuales para impulsar un proyecto
musical.

METODOLOGÍA: Conferencias, casos prácticos, mitos y
realidades, ejercicios de análisis y lecturas. 

INTENSIDAD: 
Taller 1: Ocho (8) horas
Taller 2: Cinco (5) horas
Taller 3: Siete  (7) horas

FECHA:
17, 22, 24 y 29 de noviembre de 2021
01, 06, 13 y 15 de diciembre de 2021

HORARIO DE CLASES: 
Lunes          7 PM a 9 PM
Miércoles   6 PM a 9 PM
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ACTIVIDAD 3: (MODALIDAD TALLER VIRTUAL): 
 ¿MONETIZACION DIGITAL PARA ARTISTAS
INDEPENDIENTES?

Contará con la participación de un experto que nos
brindara un taller inicial entorno al desarrollo de
herramientas tangibles para lograr articular propuestas
artísticas y culturales dentro del mercado musical
colombiano, proporcionando elementos fundamentales
para la monetización de las propuestas culturales.

Instructor: Juan Peña 

MODALIDAD: Virtual 

 

Temáticas:
Taller 1: HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA
MONETIZACIÓN: Capacitar a los participantes en los
conceptos estratégicos para el desarrollo cultural como
herramienta para el emprendimiento sostenible de
propuestas musicales y artísticas.

METODOLOGÍA: Conferencias y ejercicios de análisis. 

INTENSIDAD Taller 1: Dos (2) horas

FECHA: Martes 23 de noviembre de 2021

HORARIO DE CLASES: 5 PM – 7 PM
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ACTIVIDAD 4: (MODALIDAD TALLER VIRTUAL): 
 DERECHOS DE AUTOR Y MARCO LEGAL EN LA
INDUSTRIA CULTURAL COLOMBIANA.

Contará con la participación de una experta profesional,
que desde los conceptos básicos, ofrecerá
herramientas y conocimientos con respecto a los
principales elementos de derecho autor, marcas,
concepto de industria musical, entretenimiento, arte y
cultura.
Se abordarán aspectos básicos de legislación para la
industria de la música, cadena de valor de la industria
musical, contratos aplicables y conceptos básicos de
propiedad intelectual y derecho de autor. 

Instructor: Mónica Zuluaga 

MODALIDAD: Virtual 

Temáticas.
Taller 1: MARCO LEGAL EN LA INDUSTRIA
MUSICAL: Capacitar a los participantes en los
conceptos básicos contenidos en la legislación para la
gestión en la industria musical y del entretenimiento,
incluyendo recomendaciones de Contratación.

Taller 2: DERECHOS DE AUTOR: Capacitar a los
participantes en los conceptos básicos de derecho de
autor, gestión de bienes intangibles y buenas
Prácticas.
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METODOLOGÍA: Conferencias, casos prácticos, mito
realidad, ejercicios de apropiación, lecturas y análisis

INTENSIDAD: 
Taller 1: Diez (10) horas
Taller 2: Diez (10) horas

FECHA:
16, 18, 19 , 23, 25, 26 y 30 de noviembre de 2021
02, 03, 09, 10 de diciembre de 2021

HORARIO DE CLASES:
Martes       7 PM a 9 PM
Jueves        7 PM a 9 PM
Viernes      5 PM a 6 PM
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ACTIVIDAD 5: (MODALIDAD TALLER VIRTUAL):    
ESTRATEGIAS PARA INCURSIONAR EN EL
NEGOCIO DE LA INDUSTRIAS CULTURALES. 

Contará con la participación de una experta profesional
en comunicaciones, que desde los conceptos más
básicos desarrollará herramientas y conocimientos
prácticos con respecto a los principales elementos para
la realización de campañas de promoción, difusión y
distribución. 

Instructor: Ana María Correa 

MODALIDAD: Virtual 

Temáticas.
Taller 1: DISEÑO Y PLANEACIÓN  DE ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
CULTURAL: Capacitar a los estudiantes  en el diseño
de capmañas de comunicación, en estrategias digitales
y estrategia en medios de comunicación
convencionales. 

Taller 2: INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA
CREATIVA Y CULTURAL: Capacitar a los estudiantes
para conocer las condiciones para hacer de los
proyecto un modelo de emprendimiento auto
sostenible.

Taller 3: SOSTENIBILIDAD CULTURAL: Crear
herramientas de auto-sostenibilidad cultural.
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ACTIVIDAD 6: (MODALIDAD TALLER VIRTUAL):    
FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y
FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Contará con la participación de un experto profesional
que mediante las clases  abordará analíticamente los
principales aspectos para la aplicación aconvocatorias
de estímulos del orden local, nacional y regional,
distribuido en tres matrices de presentación de
propuestas y modalidades. 
De esta manera, los estudiantes abordaran temas
entorno al desarrollo de arte, la cultura y  finalmente, se
analizarán algunos casos de convocatorias locales de
estímulos para el arte y la cultura, buscando reconocer
sus apuestas y las posibilidades de replicar las ideas y
proyectos  en otros contextos locales y comunitarios. 

METODOLOGÍA: Conferencias, casos prácticos, mito
realidad, ejercicios de apropiación, lecturas y análisis.

INTENSIDAD:
Taller 1: Diez (10) Horas
Taller 2: Seis (6) Horas
Taller 3: Cuatro (4) Horas

FECHA: 
02, 07, 09 de Enero de 2022
17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 de enero de 2022

HORARIO DE CLASES 
Lunes7 PM a 9 PM
Miércoles7 PM a 9 PM
Viernes6 PM a 9 PM
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METODOLOGÍA: Ejercicios creativos desde la idea, el
ADN y la formulación del proyecto cultural, desarrollo
de herramientas para la producción, actividades
teóricas prácticas en gestión estratégica. 

INTENSIDAD 
Taller 1: Diez (10) horas
Taller 2: Diez (10) horas

FECHA DE INICIO 
18, 20, 25, 27 de enero de 2022
01, 03, 08, 10, 15 y 17 de febrero
 
HORARIO DE CLASES 
Martes y Jueves de 2 pm a 6 pm 

Instructor: Pablo Andrés Delgado

MODALIDAD: Virtual 

Temáticas.
Taller 1: FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE
PROYECTOS CULTURALES: Desarrollar capacitaciones
en formulación y planeación de proyectos culturales. 

Taller 2:  GESTIÓN CULTURAL DESDE EL MUNDO
COMUNITARIO: Desarrollar capacidades en gestión
cultural comunitaria con énfasis en capacitaciónpara  la
producción de eventos culturales a nivel estratégico.



Como actividades complementarias se desarrollaran
tres  conversatorios  que se  realizaran para el cierre
de las actividades académicas, para generar en los
participantes un proceso de intercambio de
experiencias, lo cual garantizará la necesaria
retroalimentación para la construcción de los
proyectos enfocados en la producción, promoción y 
 gestión cultural que cada uno de los participantes,
abordados por medio de los talleres y temáticas
realizadas durante el transcurso del componente
formativo. 

DIPLOMADO EN CONOCIMIENTO DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES

2021

WWW.PRODUCTORA.CALMESEBANDABRAVA.COM 15/22



DIPLOMADO EN CONOCIMIENTO DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES

2021

WWW.PRODUCTORA.CALMESEBANDABRAVA.COM 16/22

ACTIVIDAD 1,  (MODALIDAD CONVERSATORIO
PRESENCIAL): LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN
MUSICAL: EN LA INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA
MUSICAL COLOMBIANA. Exponente Stefano Pizzaia 

ACTIVIDAD 2, (MODALIDAD CONVERSATORIO
PRESENCIAL): REALIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA
INDUSTRIA MUSICAL. Exponentes Artistas Locales
Invitados

ACTIVIDAD 3, (MODALIDAD CONVERSATORIO 
 PRESENCIAL): HISTORIAS Y EXPERIENCIAS EN LA
INDUSTRIA MUSICAL DE LO LOCAL A LO NACIONAL.
Exponentes integrantes Cálmese Banda Brava. 
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METODOLOGÍA Y DURACIÓN 

El presente diplomado se realizará mediante un diseño curricular  bajo la
metodología de mediación virtual. Al finalizar este diplomado se llevará a
cabo el desarrollo de tres foros  para el fortalecimiento de las Industrias
Culturales.  
El diplomado tiene  una duración de 20 horas por modulo (TALLERES)  
distribuidas en cinco encuentros para un total de Cien (100) Horas.
Este diplomado estará dirigido a un máximo de 100 participantes y
contará con la intervención de expertos nacionales e internacionales
quienes desarrollan y promueven propuestas artísticas y culturales.
En este sentido,  esperamos el mejor aprovechamiento de los
contenidos ofrecidos tanto en el diplomado como en los foros, dándoles
a ustedes la bienvenida a este proceso que permitirá fortalecer,
proyectar, promover y exaltar la cultura local del municipio de Popayán
dentro de la cadena de valor cultural colombiana. 
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CERTIFICACIÓN

Asistencia y participación del 80% al
diplomado, tanto en las sesiones presenciales
como virtuales. 

En cada sesión presencial se lleva control de
asistencia de los participantes y el diplomado
será certificado por la Universidad del Cauca
en alianza con la Productora Cultural CBB. 
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ACTIVIDAD                     FECHA                  HORA

- Inicio de Clases        15/11/2021

- Finalización de 
Clases 1 Sesión           15/12/2021         10:00 Pm

- Inicio de clases 
Sesión 2                       17/01/2022          06:00 Pm

- Finalización de 
clases sesión 2           17/02/2022         09:00 Pm
 
DEPENDENCIA: PLATAFORMA ZOOM

ACTIVIDAD                      FECHA                  HORA

- Apertura e 
inscripciones             01/11/2021           00:00 Am

- Cierre de 
Inscripciones             09/11/2021          11:59 Pm

- Publicación de 
los participantes 
del diplomado           12/11/2021          10:00 Am

DEPENDENCIA: WWW.CALMESEBANDABRAVA.COM
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Directores de agrupaciones musicales, artistas, managers,
consejeros de cultura, y gestores culturales líderes de
procesos sociales y comunitarios. 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 

Los interesados en postularse deberán diligenciar el
formulario de inscripción que estará disponible desde el 11 al
09 de noviembre de 2021 en el siguiente link: 
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HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSD57TDKBK2KSQMIEAS5JJOM3XE-
SQM_P13WSMTTZA9BPF-NLG/VIEWFORM?USP=SF_LINK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57TdKBK2KSQMIEas5jJoM3xE-SqM_P13wsmtTzA9BPf-NLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57TdKBK2KSQMIEas5jJoM3xE-SqM_P13wsmtTzA9BPf-NLg/viewform?usp=sf_link
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Para la inscripción deben adjuntar (cargar) al anterior  formulario la siguiente documentación en formato PDF:

- Fotocopia de cédula de ciudadanía

- Fotocopia del último título obtenido (bachiller, técnico, tecnólogo, pregrado, postgrado) No se
puede cargar más de un documento.

- Trayectoria artista

- Describir, máximo en un párrafo de 10 líneas, el proyecto de interés a desarrollar 

Llenar, entregar y facilitar los documentos requeridos en el link.de la página anterior

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO
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WHATSAPP: 3113597654 - 3128558757
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MAYORES INFORMES

https://www.calmesebandabrava.com/
https://productora.calmesebandabrava.com/

