
El Centro Nacional de Superación para la Cultura convoca al 
“DIPLOMADO COMUNICACIÓN CULTURAL” 
 
(En coordinación con el Centro de Comunicación y Desarrollo  Cultural, la 
Universidad de las Artes de Cuba y la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de la  Habana) 
 
Cátedra UNESCO Cultura y Desarrollo 
 
El papel y lugar de las comunicaciones en el desarrollo de las estrategias de 
desarrollo cultural de la nación en sus interrelaciones con otros intangibles, es 
la propuesta de este diplomado que abordará sus contenidos en los diferentes 
ámbitos y dimensiones desde los cuales se gestionan las comunicaciones en la  
contemporaneidad. 
 
Temas  y fechas de realización: 
   1. Comunicación, cultura y sociedad (20 al 24 de febrero del 2012) 
   2. Gestión de la comunicación en las instituciones culturales (19 al 23 de 
marzo y del 2012 y del 16 al 21 de abril del 2012) 
   3. Comunicación - cultura. Agendas impostergables para la investigación (14 
al 18 de mayo del 2012) 
   4. Comunicación y desarrollo tecnológico en la cultura (18 al 22 de  junio del 
2012) 
   5. Semiótica de la Cultura (16 al 20 de julio del 2012) 
   6. Gestión de eventos culturales (10 al 14 de septiembre del 2012) 
   7. Protocolo y Ceremonial (8 al 12 de octubre del 2012) 
   8. Presentación final (12 al 16 de noviembre  del 2012) 
 
 
Destinatarios: 
Comunicadores de las instituciones culturales, especialistas de las áreas de 
mercadotecnia del sistema empresarial, directivos y reservas del sistema de 
instituciones culturales, especialistas de los medios de comunicación, egresados 
de los diplomados Relaciones Públicas en las instituciones culturales, Gestión 
Cultural, Gerencia  y Gestión Comercial. 
 
Coordinador académico: 
MSc. Gabriel Enrique Gutiérrez Menéndez. 
 
Comité Académico: 
Dra. Hilda Saladrigas. 
MSc. Julia Carriera Martínez 
MSc. Gabriel Enrique Gutiérrez Menéndez. 
 
Colectivo de  profesores: 
Dra. Martha Díaz 
Dra. Hilda Saladrigas. 
Dr. Mario Masvidal 



Dr. José Ramón Vidal. 
MSc. Julia Carriera Martínez 
MSc. Gabriel Enrique Gutiérrez Menéndez. 
Lic. Elisabeth L. Sarduy  Linares. 
Lic. María Isabel Landaburo Castrillón 
 
Lugar: 
Centro Nacional de Superación de la Cultura. 
Calle 15 e/ Paseo y  2, No 754. Vedado, Plaza de la Revolución. 
 
Hora: 9.00 a.m. – 12.30 p.m. 
 
Requisitos para los interesados en obtener matrícula: 
- Currículum vitae 
- Fotocopia del título de nivel superior. 
- Carta de autorización del centro de trabajo para cursar el diplomado. 
 
Presentarse a entrevista de selección en la semana del 16 al 20 de enero de 
2012 en el Centro Nacional de Superación para la Cultura, en el horario 
comprendido entre las 9.00 a.m. y las 3.00 p.m. 
 
www.csuper.cult.cu 
Tel: 838 22 99 


