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UNIDAD I: Hacia un concepto ampliado de patrimonio
1. Un concepto ampliado de patrimonio.
1.1 Historicidad del concepto.
1.2 Hacia una interpretación del patrimonio cultural
1.3 El proceso de patrimonialización
1.4 El patrimonio como motor de desarrollo
2. Patrimonio cultural.
2.1 Valores culturales heredados y valores culturales formulados: arte, nuevas
creaciones.
2.2 Patrimonio cultural material y natural
2.3 Monumento. Conjunto Urbano. Paisaje cultural. Itinerario y Parque Patrimonial.
2.4 Patrimonio cultural intangible: mitos, ritos, leyendas, celebraciones y devociones
2.5 Asimetrías entre patrimonio material e intangible
2.6 Imaginarios. Formas populares y locales de la memoria
UNIDAD II Patrimonio cultural desde la perspectiva institucional
1. Programas institucionales sobre patrimonio cultural
1.1 La UNESCO y el Consejo de Europa. Listado de Patrimonio Mundial bienes
naturales, materiales e intangibles
1.2 La Unión Europea
1.3 El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Organización Mundial de Turismo
1.5 Fundaciones
1.6 Estados
2. Marco jurídico e institucional del patrimonio cultural en Iberoamerica
2.1 Gestión pública del patrimonio cultural material e intangible
2.2 Financiación y aspectos económico-fiscales del patrimonio cultural
2.3 Organización de Estados Americanos
2.4 Organización de Estados Iberoamericanos
2.5 La comunidad andina
2.6 Convenio Andrés Bello
2.7 MERCOSUR. Listado de bienes de interés del MERCOSUR
UNIDAD III Patrimonio cultural desde la perspectiva social
1. Construcción social del patrimonio cultural
1.1 El patrimonio cultural en un mundo globalizado.
1.2 Dimensión económica, política y sociocultural del patrimonio cultural.
1.3 Tradición, modernidad y posmodernidad latinoamericana.: Sus relaciones con la
cuestión patrimonial.
2. Patrimonio cultural y globalización
2.1 La diversidad cultural: hibridación cultural, zona de intersecciones culturales.
2.2 Movimiento y fluctuación de sentidos, prácticas y lenguajes.
2.3 La cuestión patrimonial y las migraciones: territorios blandos, territorios ampliados.
3. De las raíces culturales al movimiento cultural
3.1 La fluctuación entre el macro y en el micro cultural.
3.2 Las identidades de inclusión y exclusión.

3.3 Los objetos materiales, la memoria, la lengua y los medios de comunicación,
elementos constitutivos del patrimonio cultural.
UNIDAD IV El patrimonio y sus relaciones con el territorio, la región y la nación
1. El territorio, la región, la nación
1.1 Del territorio al espacio cultural
1.2 Conceptos territoriales. El estado nación y sus territorios.
1.3 Territorio, identidad e identificación cultural
1.4 Regiones, sistemas de desarrollo social.
2. La ciudad
2.1 Escuela de Frakfurt. El control social
2.2 Escuela de Chicago. El mosaico regional
2.3 Estructura e identidad de la imagen ambiental.
2.4 Espacio de experiencia directa o mediática
3. El espacio público*1
3.1 Ciudad, mercado y espacio público
3.2 Percepción del patrimonio cultural material e intangible en el espacio público.
3.3 Ciudad, cultura y arte público.
3.4 Rutas culturales, itinerarios culturales, corredores culturales.
3.5 El paisaje cultural: ambiente material y simbólico.
3.6 Presentación de propuestas de declaratoria para patrimonio mundial de las
ciudades de Buenos Aires y La Plata
UNIDAD V Industrias culturales
1. Historia y expansión de las industrias culturales
1.1 Procesos de producción, circulación y consumo
1.2 La industria audiovisual: televisión, cine y video
1.3 La industria de la música
1.4 La industria del espectáculo
1.5 Economía y empresa
1.6 Consumo cultural, uso y educación
2. Mercados e industrias culturales
2.1 Definiciones de cultura popular, cultura de masas, mediaciones culturales
2.2 Indicadores culturales
2.3 Nuevas tecnologías de comunicación.
2.4 Hegemonía de la producción
2.5 Mercados alternativos
UNIDAD VI La gestión del patrimonio cultural y las políticas culturales
1. Antecedentes: experiencias de gestión del patrimonio cultural
1.1 Agentes sociales y niveles de acción en políticas culturales.
1.2 Concepto general de preservación, conservación y restauración.
1.3 Sustentabilidad del patrimonio cultural
2. Patrimonio cultural y turismo
2.1 Los vínculos que recientemente se proponen entre el “uso” del patrimonio y las
propuestas de turismo en el ámbito local, regional, nacional y global
2.2 Turismo, cultura y patrimonio.
2.3 Prácticas de participación social en relación al patrimonio intangible.
2.4 Gestión de proyectos de patrimonio cultural y turismo.

3. Marcos jurídicos del patrimonio cultural: derechos culturales y derechos de autor
3.1 El arte privado. Museos, galerías, muestras. Circulación. Mercado. Legislación
3.2 Bases de datos patrimoniales. Indicadores de evaluación de equipamientos
patrimoniales: denominación, tipo, entorno, descripción, adscripción cultural,
protección jurídica, estado de conservación, modelo de gestión, integración en red,
integración en ruta, personal, guías, visitas, análisis cualitativo.
3.3 Sistemas de registro del espacio público urbano.
3.4 Aspecto legal. Legislación nacional e internacional referida a la conservación
preventiva, curativa y restauración del patrimonio cultural. Resoluciones, decretos,
leyes, convenciones o tratados, recomendaciones, documentos, cartas y normas.
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