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El objetivo general del diplomado es fortalecer la profe-
sionalización de empresas creativas y culturales de Mé-
xico y Colombia ofreciendo herramientas que permitan 
desarrollar habilidades en modelos de negocio, admi-
nistración y comunicación para mejorar su desempeño 
competitivo en el futuro inmediato, enmarcado por la 
crisis post Covid-19.
 
OBJETIVOS PARTICULARES

1. Reflexionar sobre los conceptos de cultura y econo-
mía creativa.
2. Fortalecer el modelo de negocio de su empresa cul-
tural.
3. Identificar estrategias para la toma de decisiones fi-
nancieras.
4. Conocer estrategias de Branding y comunicación 
para emprendimientos culturales y creativos.
5. Reflexionar sobre sinergias, innovación y modelos 
del futuro para empresas culturales y creativas. 

CONTENIDOS
Módulo 1. Introducción a la Cultura y la Economía 
Creativa.
Módulo 2. Modelo de Negocio y Administración de los 
proyectos creativos.
Módulo 3. Comunicación, Recursos Humanos y Pitching.
Módulo 4. Sinergias, innovación y modelos del futuro 
para el sector cultural y creativo.

MODALIDAD
Virtual 

FECHA DE INICIO
8 de julio de 2021

FECHA DE CONCLUSIÓN
2 de diciembre de 2021

PROGRAMACIÓN
Todos los horarios están definidos con la hora del centro 
de México.

CAPACITACIÓN DEL USO
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
Única sesión: martes 6 de julio de 2021 a las 20:00 h 

DÍAS DE SESIONES TEÓRICAS
Del 8 de julio al 2 de diciembre de 2021
Los días jueves de 20:00 a 22:00 h

*Algunos módulos se reforzarán con mentorías que se rea-
lizarán los lunes, martes o miércoles de 19:30 a 22:00 h de 
acuerdo a programación previamente establecida.

ENTREGA DE LIBRO DE TRABAJO FINAL 
(WORKBOOK) POR PARTE DE LOS ALUMNOS
13 de diciembre 2021
 
ENTREGA DE RESULTADOS Y CONSTANCIAS 
DIGITALES
28 de enero de 2022

HORAS DEL DIPLOMADO
100 horas

DIRIGIDO A
Empresas culturales, creativas y artísticas en México y 
Colombia.

REQUISITOS
Contar con una empresa con un mínimo de dos años de 
actividad fiscal. 

PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN
 
Para inscribirse, el interesado deberá enviar los siguien-
tes documentos en un archivo comprimido con su nom-
bre y apellido como título del asunto, al correo adol-
foprietoescuela@gmail.com

1. Registro de alta en Hacienda
El registro de alta ante el organismo de Hacienda de su 
país que confirme a su empresa como persona física o 
persona moral en México o persona natural o jurídica en 
Colombia, con al menos 2 años de antigüedad.

DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN 
ECONÓMICA PARA LAS ARTES Y LA 
CREATIVIDAD SEGUNDA EMISIÓN
En el año 2021, Año Internacional de la Economía Creativa para el desarrollo sostenible decla-
rado por Organización de Naciones Unidas, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 
León en colaboración con la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Fundación Universitaria María Cano y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá de Medellín Colombia, convocan a empresas culturales y creativas de México 
y Colombia a participar en la emisión 2021 del Diplomado en Administración Económica para 
las Artes y la Creatividad.



2. Carta de intención
Una cuartilla como máximo. Una carta de intención del 
por qué desea cursar este diplomado y de qué manera 
el mismo pude ayudarle a fortalecer su empresa. 

3. Carta declaración
Una cuartilla como máximo. Una carta declarando que 
su empresa ha facturado en los últimos 12 meses y que 
contenga una explicación de la forma en que se sostiene 
financieramente. 

4. Semblanza curricular
Dos cuartillas como máximo. Una semblanza curricular 
de la empresa en donde se mencione: misión, visión, 
años de trabajo, clientes importantes, trabajos relevan-
tes, aliados etc. que incluya también una semblanza cu-
rricular del postulante. 

5. Solicitud de beca
Una cuartilla como máximo. Los participantes que lo re-
quieran podrán solicitar una beca hasta del 100% a tra-
vés de una carta en la que describan las razones de su 
solicitud y en la que se comprometan a terminar y apro-
bar el diplomado. Las postulaciones serán analizadas y 
estarán sujetas a aprobación por el Comité Académico 
del Diplomado. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 de junio de 2021 a las 24:00 h

IMPORTANTE
El cupo es limitado, un comité conformado por el Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Secretaría 
de Economía y Trabajo de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Fundación Universitaria 

María Cano y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
de Medellín Colombia responderá por correo electrónico 
a más tardar el día 30 de junio 2021 para confirmar si 
el interesado puede continuar con su registro de inscrip-
ción ponderando los siguientes puntos: 

• Presentación de alta ante organismo de Hacienda de 
su país con al menos 2 años de antigüedad. 

• La claridad acerca de cómo implementará los cono-
cimientos adquiridos en el Diplomado, descrita en su 
carta de intención.

• La confirmación de que su empresa es viable finan-
cieramente.

• La trayectoria curricular de la empresa.

IMPORTANTE
En caso de no presentar los documentos requeridos, 
automáticamente quedará descalificada la postulación. 
Para recibir constancia del diplomado es necesario que 
los alumnos cumplan con el 80% de asistencia y obten-
gan la calificación de Aprobado en la entrega del libro de 
trabajo final (Workbook). Las circunstancias no previstas 
en esta invitación serán resueltas por el Comité.

COSTO
$800 pesos mexicanos (con posibilidad de beca de hasta 
el 100%)

ALIADOS:
Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, Sonora.
Instituto Municipal del Arte y la Cultura de Durango, Dgo.

Mayores informes
eap@conarte.org.mx
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