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Concentraciones  Menores (Minors) en:
Gestión Cultural y Editorial

Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos
opcionales que se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se
ingresó o está inscrito el estudiante, que le permiten obtener competencias
específicas en otras áreas, desempeñarse con mayor eficiencia en el medio
laboral y obtener una segunda certificación en un área distinta a la de su
carrera principal, ampliando así su campo de conocimiento y favoreciendo la
interdisciplinariedad

El Minor de Gestión Cultural y Editorial esta dirigidos a estudiantes que
quiera adquirido destrezas en dos áreas en auge en el área de aplicación de
las Humanidades: la Gestión Cultural y la Editorial, lo que le ampliará sus
horizontes laborales pues se acercará a las áreas de la gerencia, que
muchas veces no se visibiliza en las licenciaturas en Humanidades, pero
que finalmente resultan aquellas en las que se desempeñará laboralmente
quienes egresan de estas áreas.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de Egreso

El egresado será capaz de desarrollar proyectos en diversas áreas de la
Gestión Cultural tales como: artes plásticas, gestión de patrimonio,
desarrollo de ciudadanía, transformación de espacios públicos… lo que lo
podrá dirigir hacia el trabajo en galerías, fundaciones, alcaldías, etc.
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Concentración Menor  (Minor) en : Gestión Cultural y Editorial
Sedes: UCAB Montalbán

Pensum UC

Redacción y Estilo 5
Taller de Escritura Creativa I 2

Taller de Escritura Creativa II 2

Producción de Medios Digitales 4

Introducción a los Estudios Literarios 5

Narrativa Moderna 5

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/

El detalle de la malla curricular podrás consultarlo aquí:
https://www.ucab.edu.ve/wphttps://www.ucab.edu.ve/wp--

content/uploads/sites/2/2021/10/Gestioncontent/uploads/sites/2/2021/10/Gestion--CulturalCultural--yy--
EditorialEditorial--1.pdf1.pdf
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