
Políticas públicas en la cultura y el arte de Hispanoamérica integra la participación de diversas entidades académicas y de la sociedad civil. El objetivo es discutir el papel de la cultura y el 
arte dentro del espectro político y legal (de�niciones, leyes, teorías) y el resultado de las políticas públicas ejercidas por los Estados (programas, planes, proyectos), así como la partici-
pación que tiene la sociedad civil dentro del ámbito cultural y artístico. Es de especial interés revisar si las prácticas públicas tienen resultados que bene�cien a los ciudadanos, así como 
conocer si existe una adecuada administración y rendición de cuentas, si los programas son evaluados apropiadamente y si existe una planeación socialmente participativa y responsable. 
Asimismo, se busca comprender cuál es el papel de la academia en términos de su in�uencia política y sobre el impacto económico que su participación tiene, primordialmente en función 
de mejorar las prácticas públicas y privadas en bene�cio de la sociedad y del sector cultura.

Ejes temáticos 

0.1 El problema en torno al concepto de cultura y arte
Distintas legislaciones, planes, programas y fuentes teóricas parten de 
de�niciones que se contraponen al referirse a la cultura y a las artes. 
¿Cuáles son las afectaciones que tienen las diversas conceptualizaciones 
para la administración de la cultura? 

0.2 Organización, reorganización, viabilidad y pertinencia de los 
       ministerios o secretarías de cultura y artes 
La creación de secretarías, institutos y consejos de cultura es un tema 
relevante en términos de la gestión de las políticas culturales en La-
tinoamerica. Es pertinente conocer cuáles son las asociaciones entre 
cultura, educación y turismo.

0.3 La cultura y el arte como productos de exportación: cooperación 
       cultural internacional, asistencia o promoción turística 
Es necesario abordar el impacto de estas actividades a través de indi-
cadores cualitativos y cuantitativos, pero también se debe considerar 
críticamente qué imagen de cultura es la que se construye y promueve 
en el exterior.

0.4 Financiamiento para la cultura y las artes: presupuestos, 
        transparencia, �scalización, rendición de cuentas
La problemática a discutir es la transparencia en la información sobre 
los criterios de asignación de partidas y el ejercicio presupuestal.

0.5 Infraestructura cultural (administración, conservación, creación)
El uso de inmuebles históricos para albergar museos, colecciones o 
emplearlos para actividades culturales es una práctica recurrente en 
Hispanoamérica, lo que puede generar problemas en la gestión y admi-
nistración. 

0.6 Modernización legislativa sobre cultura y artes 
Es necesaria la revisión y el estudio crítico interdisciplinar en torno a 
las políticas culturales y cómo se legisla en la materia. 

0.7 Equidad y democracia
Resulta necesario revisar las políticas para favorecer la equidad y las 
prácticas democráticas dentro del sector de cultura y artes. En este panel 
se revisarán temas en torno a medidas para garantizar la igualdad de 
género, plataformas transparentes y oportunidades semejantes para el 
ingreso al servicio público cultural, condiciones democráticas para el 
otorgamiento de premios y becas artísticas, entre otros temas. 

0.8 Evaluación de las políticas en torno a las artes y la cultura
Revisiones críticas, análisis y propuestas en torno a la revisión, análisis 
y replanteamiento de las políticas públicas desde diversos enfoques. 
Propuestas de mejora a partir de la evaluación de los problemas vigen-
tes dentro de las secretarías, institutos o ministerios de cultura.

Convocatoria

Se aceptan propuestas de ponencia enviando un correo electrónico, incluyendo 
nombre, adscripción, síntesis curricular, teléfono y resumen (400 palabras).  El 
envío tiene que hacerse antes del 30 de junio de 2018 al correo arte.uia@ibero.mx  
El 3 de agosto se notti�ca de qué ponencias han sido aceptadas. Los participantes 
deberán asistir, como mínimo, al 70% de las mesas.  El cartel de�nivo se publicará 
el 1o de octubre y el congreso se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre de 2018. 
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