
P r o g r a m a

Introducción a la historia 
de las políticas culturales
28 de septiembre de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.

Juan José Gómez: Doctor en Historia del Arte, 
editor y consultor

Introducción a la 
economía de la cultura 
29 de septiembre de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.  

Luis Palma: Profesor Titular de la Universidad 
de Sevilla y Director del Departamento de 
Economía e Historia Económica; Presidente 
del Observatorio Andaluz para la Economía de 
la Cultura y el Desarrollo (Oikos)  

Cultura, comunicación y gobernaza. 
Identificación y crítica social 
30 de septiembre de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.

Francisco Sierra: Profesor Titular de la Univer-
sidad de Sevilla y Director del Grupo Interdisci-
plinario de Estudios en Comunicación, Política y 
Cambio Social (COMPOLITICAS) 

Duración: 25 horas
Matricula ordinaria sin certificado: 30 €
Matricula ordinaria con certificado 
de asistencia: 33 €
Matrícula ordinaria con certificado 
de aprovechamiento (para solicitud 
de créditos): 36 €

Cultura, desarrollo local 
y gobernanza

Curso de verano de la Universidad de Huelva
Huelva, 28-30 de septiembre de 2011
Facultad de Ciencias Empresariales
Campus de La Merced

Coordinador: Juan José Gómez Gutiérrez

El curso examina el papel y el potencial de 
la cultura en los procesos de planificación y 
gestión económica y política del territorio. Se 
desarrolla en tres módulos complementarios:

• Introducción histórica a las políticas culturales
• Introducción a la economía de la cultura
• Cultura, identificación territorial y gobernanza

El conjunto ofrece una perspectiva general 
sobre la naturaleza de las políticas culturales 
y la dimensión «inmaterial» de la economía y el 
gobierno, articulando conceptos y propuestas 
con las actuales estrategias públicas para el 
desarrollo económico y territorial, que unáni-
memente subrayan la necesidad de configurar 
un nuevo modelo productivo y de gobernanza 
mediante la incorporación de la creatividad y 
el conocimiento.

Destinatarios: Alumnos de Ciencias Sociales y 
Humanidades, gestores públicos, empresarios, 
trabajadores de industrias culturales, agentes 
sociales.

Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6
21071 Huelva
Tfnos:959218060-959218064
www.uhu.es/cursos


