Diplomado en Gestión del Patrimonio Intangible – Comuna de Pozo Almonte
El Instituto de Estudios Andinos Isluga de la Universidad Arturo Prat, quisiera invitar a la
comunidad del Tamarugal a ser parte del Diplomado en Gestión del Patrimonio Intangible que
se realizará en la localidad de Pozo Almonte.
El Instituto Isluga, haciéndose parte de las nuevas tendencias destinadas a rescatar el patrimonio
local; prácticas culturales, memorias e identidades que configuran una ciudad, una región o un
pueblo; propone a la comunidad participar de este proceso formativo que tiene por objetivo
fundamental apalancar un nuevo enfoque sobre el resguardo y puesta en valor de las
tradiciones, objetos, productos y personajes locales.
El diplomado se imparte en el marco del proyecto “Puesta en valor digital y formación de capital
humano para el patrimonio intangible de Tarapacá” financiado por el Fondo para la Innovación
y la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Tarapacá y ejecutado por el Instituto Isluga.
Para mayor información e inscripciones diríjase a www.tarapacaenelmundo.cl y al e-mail:
tarapacamundo@gmail.com y/o llame al fono 57-2526970.
Requisitos y documentos:
-

4º medio y/o equivalente (Ej., dirigentes de base)
Presentar Curriculum Vitae
Carta de intenciones que indique motivaciones y aplicabilidad del diplomado
Recomendable Deseable no ser deudor de algún programa académico (PSU, Postítulos,
Diplomados, Programa Trabajadores, Posgrados) de la Universidad Arturo Prat. Se
excluye a quienes tienen regularizadas sus deudas.

Módulos:
-

Teoría del patrimonio, sociedad e identidad regional
Historia arqueológica, social y económica de Tarapacá
Patrimonio musical de Tarapacá
Prácticas culturales andinas
Geografía del desierto
Taller audiovisual de puesta en valor patrimonial
Taller formulación de proyectos sociales en patrimonio
Taller técnicas de entrevistas
Taller herramientas digitales de difusión
Patrimonio, innovación y mercado
Legislación y protección patrimonial
Taller trabajo final

Información general
Las clases se impartirán los días miércoles, a contar del 18 de mayo, a las 17:30 horas, en la sala
multimedia del municipio de Pozo Almonte. Duración, 4 meses.

