
CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 2020

Setiembre /Octubre / Noviembre / Diciembre



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Setiembre

Setiembre

EMPRENDE

Redacción 
para artistas

Finanzas y 
contabilidad 
para artistas

Miércoles 16 
de setiembre
Parte 01
4:00 p.m a 6:00 p.m
Parte 02
7:30 p.m a 9:30 p.m

Martes 15 
de setiembre
Parte 01
4:00 p.m a 6:00 p.m
Parte 02
7:30 p.m a 9:30 p.m

EMPRENDE

clases en línea:

clases en línea:

Herramientas 
de marketing 
cultural digital

Miércoles 23 
de setiembre
Parte 01
4:00 p.m a 6:00 p.m
Parte 02
6:15 p.m a 8:00 

EMPRENDE

clases en línea:

Creación de un 
portafolio digital 
para artistas 

clases en línea:
Martes 29 
de setiembre
Parte 01
3:30 p.m a 5:30 p.m
Parte 02
5:45 p.m a 7:30 

CREA

contenidos disponibles en:

contenidos disponibles en: contenidos disponibles en:

contenidos disponibles en:



EMPRENDE

Protocolos para la 
reactivación
Artes Visuales

Protocolos para la 
reactivación
Artes Escénicas

Proyectos 
cinematográficos

Protocolos para 
la reactivación 
Música 

Viernes 09 /
Viernes 16 /
Viernes 23 /
Viernes 30 /
de octubre
Hora
11:00 a.m a 4:00 p.m

Lunes 12 /
Lunes 19 /
Lunes  26 /
de octubre
Hora
11:00 a.m a 4:00 p.m

Del 30 de octubre 
al 13 de noviembre

Convocatoria finalizada

Miércoles 07 / 
Miércoles 14 /
Miércoles 21 /
Miércoles 28 /
de octubre
Hora
11:00 a.m a 4:00 p.m

EMPRENDE

CREA

EMPRENDE

capacitaciones: taller:

capacitaciones: capacitaciones:

contenidos disponibles en:

contenidos disponibles en:

contenidos disponibles en:

Octubre

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Octubre



PÚBLICOS

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL E
INNOVACIÓN PARA
TRABAJADORES
CULTURALES

PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN CULTURAL

Inscripciones:
http://bitly.com/CursoConecta1

Inscripciones:
http://bit.ly/CursoMediacionConecta

Clases: del 27 de octubre al 20 de 
noviembre del 2020.

Postulaciones: hasta el 18 de octubre
Publicación de resultados: 23 de octubre

Clases: del 09 de noviembre al 07 de 
diciembre del 2020

Postulaciones: hasta el 25 de octubre
Publicación de resultados: 02 de noviembre

Dirigido a fortalecer las capacidades de los artistas, emprendedores y gestores culturales del 
Perú, brindando herramientas y recursos que apunten a la digitalización de sus iniciativas 
o proyectos culturales. Esto responde también a la necesidad de adaptación y reactivación 
frente a los cambios generados por el contexto de pandemia. El curso abordará temas como 
procesos de digitalización para proyectos culturales, comunicación y marketing digital, análisis 
de datos e instrumentos de investigación para entender mejor las experiencias del usuario en 
las plataformas Web, así como herramientas para la innovación y un acercamiento a los casos 
locales e internacionales de digitalización en el sector cultural.

El programa en mediación cultural tiene el propósito de contribuir, a través del estudio, la 
reflexión y el diálogo, a la formación de mediadores culturales vinculados a instituciones 
museales y espacios y contenidos de las industrias culturales y artes.

Está estructurado en seis módulos que desarrollarán desde las bases teóricas de la mediación, 
el desarrollo de públicos, su vinculación con la educación y el desarrollo de habilidades 
necesarias para dicha práctica.

EMPRENDE



INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE
ORGANIZACIONES
CULTURALES

Inscripciones:
http://bitly.com/CursoConecta2

Clases: del 19 de noviembre al 9 de 
diciembre del 2020.

Postulaciones: hasta el 6 de noviembre
Publicación de resultados: 13 de noviembre

Dirigido a las organizaciones culturales, a fin de brindarles herramientas y conocimientos para 
desarrollar procesos de innovación y digitalización en sus emprendimientos, proyectos y/o 
modelos de negocio, respondiendo a las demandas para el fortalecimiento de capacidades 
dentro del sector de las industrias culturales y las artes, como a las necesidades de reactivación 
económica y social frente al contexto de pandemia. El curso abordará temas como el análisis de 
la coyuntura actual desde la mirada de la digitalización, así como los nuevos modelos de negocio, 
públicos y mercados en las industrias culturales, estrategias de comunicación y contenidos, y 
viabilidad económica.

EMPRENDE EMPRENDE EDITORIAL

CONECTA
EMPRENDE EDITORIAL
MODALIDAD VIRTUAL

10, 12, 17 Y 19 de noviembre de 2020

El Conecta Emprende Editorial (modalidad virtual) es un espacio para la capacitación, intercambio 
de conocimiento y de experiencias y para brindar asesoría a los/las editores/as y editoriales 
independientes peruanas para que fortalezcan y consoliden sus conocimientos sobre la gestión y 
producción editorial, las buenas prácticas editoriales y capacitarse en adaptarse al sector editorial 
digital en calidad de actores de la cadena de producción del libro. 

Los componentes de las capacitaciones tendrán como objetivo brindar capacitación a los/las 
editores/as y editoriales independientes, especialmente en lo necesario para convertir su oferta de 
libros físicos en libros electrónicos y entender las claves del negocio editorial en el mundo digital. 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES



Octubre/Noviembre



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Noviembre

Herramientas de fotografía 
para las artes escénicas, artes 
visuales y la música. 

Plataformas digitales para la 
distribución de productos de 
artes visuales

Plataformas digitales para la 
distribución de productos de 
artes escénicas

Herramientas de audio y sonido 
para las artes escénicas, artes 
visuales y la música. 

¿Cómo hacer una 
transmisión en vivo para 
las artes escénicas?

Plataformas digitales para la 
distribución de productos de 
música

Herramientas de video para las 
artes escénicas, artes visuales y 
la música.

Miércoles 4
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Jueves 12 
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Lunes 9 
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Jueves 5
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Lunes 30
de noviembre

Hora
5:00 p.m

Miércoles11 
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Lunes 2
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

EMPRENDE CREA

EMPRENDEEMPRENDE

conversatorio:

clases en línea:

taller:

clases en línea:clases en línea:

clases en línea:

EMPRENDE

clases en línea:

EMPRENDE

EMPRENDE

Transmisión en vivo por: Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por: Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por: Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:



CICLO DE CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS: 
“Desigualdades  en las industras culturales y artes”

Noviembre/Diciembre

Desigualdad y creación 
artística

Desigualdad y política 
cultural

Sábado 28
de noviembre

Hora
6:00 p.m

Martes 8 
de diciembre 

Hora
6:00 p.m a 8:00 p.m

Viernes 27
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

Sábado 7
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

Desigualdad y consumo 

conferencia y conversatorio:

conferencia y conversatorio:

conferencia y conversatorio:

conferencia y conversatorio:

Desigualdad y género

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:

Derechos de autor y 
propiedad intelectual para 
artistas  - parte 2

Derechos de autor y 
propiedad intelectual para 
artistas  - parte 1

Miércoles 25
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

Lunes 23
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

EMPRENDE

EMPRENDE

taller:

taller:

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:



CICLO DE CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS 
SOBRE DESARROLLO DE PÚBLICOS

ENCUENTRO CONECTA: PÚBLICOS DIGITALES

 Noviembre / Diciembre

¿En qué consiste un 
estudio de públicos?

Estrategias para implicar 
a los públicos

¿Qué es desarrollo de 
públicos?

Viernes 13
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

Jueves 26
de noviembre

Hora
7:30 p.m

Viernes 6
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

PÚBLICOS PÚBLICOS

PÚBLICOS

PÚBLICOS

conferencia y conversatorio:

conferencia y conversatorio:

conferencia y conversatorio:

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por:

Transmisión en vivo por: Públicos digitales: 
conferencias, mesas y talleres

Jueves   10 /
Viernes 11 /
Sábado   12 /
de diciembre
Hora
11:00 a.m a 6:00 p.m

encuentro conecta:

Transmisión en vivo por:

Espacio virtual para el aprendizaje colectivo, el  intercambio de conocimiento y 
el fortalecimiento de redes de colaboración entre los actores de las industrias 
culturales y artes.



 

Mesas de diálogo: Alcanza el siguiente nivel. 
Actualidad de los videojuegos en el Perú. 

 Noviembre 

Consumo de videojuegos 
en el Perú en 2016 - 2019

Oportunidades de 
formación para el sector 
videojuegos 

Desafíos y oportunidades 
de la industria de 
videojuegos en el Perú

Miércoles 25
de noviembre

Hora
5:00 p.m 

Jueves 26
de noviembre

Hora
5:00 p.m

Martes 24
de noviembre

Hora
4:00 p.m 

EMPRENDE

EMPRENDE

EMPRENDE

mesa de diálogo:

mesa de diálogo:

charla abierta:

Actualidad de la industria de videojuegos en el Perú. Participación libre, previa 
inscripción en: www.dafo.cultura.pe

Participación libre 
previa inscripción

Participación libre 
previa inscripción

Participación libre 
previa inscripción



CALENDARIO 
ENCUENTRO 
CONECTA
REGIONES

• Amazonas
• Áncash
• Apurímac
• Arequipa
• Ayacucho
• Cajamarca
• Cusco
• Junín
• La Libertad
• Loreto
• Pasco
• Piura
• San Martín
• Tacna



Herramientas digitales 
para emprendimientos 
culturales

taller:

Diciembre

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Miércoles  02 /
Jueves   03 /
Viernes   04 /
de diciembre

Hora
4:00 p.m

EMPRENDE Amazonas

Amazonas

Previa inscripción



Plataformas digitales 
“Elaboración de publicidad 
gráfica para artistas y 
colectivos culturales”

Interculturalidad, memoria 
y activísmo cultural en el 
territorio de Ancash

taller:

conversatorio:

Noviembre

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Viernes 13 
de noviembre

Hora
4:00 p.m

Sábado 14 
de noviembre

Hora
9:00 a.m 

EMPRENDE Áncash

EMPRENDE Áncash

Áncash

Clínica de proyectos 
artísticos y culturales con 
enfoque de regeneración 
territorial, interculturalidad, 
contemporaneidad y derechos

Lunes   16 /
Martes  17 /
Miércoles  18 /
Jueves   19 /
de noviembre
Hora
6:00 p.mEMPRENDE Áncash

Transmisión en vivo por:

Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Ancash 
DDC - Áncash

Previa inscripción Previa inscripción



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Proceso de formalización 
para trabajadores 
culturales independientes

taller:

Noviembre

Miércoles 11 / 
Jueves  12 /
Viernes  13 /
de noviembre
Hora
3:00 p.m

EMPRENDE  Apurímac

Situación y perspectivas 
del gestor cultural en 
Apurímac

Martes 10 
de noviembre

Hora
11:00 a.m 

EMPRENDE Apurímac

conversatorio:

Apurímac

Diseño y elaboración 
de proyectos 
culturales 

Lunes  16 / 
Martes  17 /
Miércoles 18 /
de noviembre
Hora
3:00 p.m

EMPRENDE Apurímac

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Derechos de autor

taller:

Diciembre

Miércoles 02 /
Jueves  03 /
Viernes  04 /
de diciembre
Hora
5:00 p.m

EMPRENDE  Arequipa

El emprendedor 
cultural en 
Arequipa: retos y 
recomendaciones

Martes 01 
de diciembre

Hora
6:00 p.m

EMPRENDE Arequipa

conversatorio:

Arequipa

Creación de marca 
y branding para 
artistas

Miércoles 18 /
Jueves  19 /
Viernes  20 /
de noviembre
Hora
7:00 p.m

EMPRENDE Arequipa

taller:

Previa inscripciónPrevia inscripción

Transmisión en vivo por:
Dirección General de 
Industrisa Culturales y 
Artes. DGIA



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

Noviembre

Política Nacional de Cultura 
y gestores culturales: 
desarrollo de capacidades y 
habilidades en Ayacucho

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales para 
fondos concursables

Lunes 9 
de noviembre

Hora
10:00 a.m

Martes   10 /
Miércoles  11 /
Jueves   12 /
de noviembre

Hora
4:00 p.m

EMPRENDE Ayacucho

EMPRENDE Ayacucho

conversatorio:

taller:

Ayacucho

Derechos de autor de 
creaciones culturales en 
tiempos de virtualidad

Lunes  16 /
Martes  17 /
Miércoles 18 /
de noviembre
Hora
10:00 a.m

EMPRENDE Ayacucho

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Cajamarca

El arte como actividad 
profesional y 
económica

Jueves 12 
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

EMPRENDE Cajamarca

conversatorio:

Herramientas 
digitales para 
emprendimientos 
culturales

Viernes  13 /
Sábado  14 /
Lunes   16 /
de noviembre
Hora
5:00 p.m

Cajamarca

Desarrollo de públicos en 
el contexto de pandemia

Martes  17 /
Miércoles 18 /
Jueves   19 /
de noviembre
Hora
5:00 p.m

PÚBLICOS Cajamarca

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cajamarca 
DDC - Cajamarca



Previa Inscripción

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Cusco

Emprendimientos artísticos 
culturales y creativos, y su 
adaptación al contexto actual 

Miércoles 11 
de noviembre

Hora
4:00 p.m 

EMPRENDE Cusco

conversatorio:

Legalización de mi 
emprendimiento cultural 
y creativo, y el registro de 
marca

Jueves   12 /
Viernes  13 /
Sábado  14 /
de noviembre
Hora
4:00 p.m

Cusco

Fortalecimiento del uso de 
plataformas digitales para la 
exhibición, comercialización y/o 
promoción de bienes y/o servicios 
culturales y creativos

Jueves   12 /
Viernes  13 /
Sábado  14 /
de noviembre
Hora
6:00 p.m

EMPRENDE Cusco

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Junín

Gestión de entornos 
digitales para proyectos 
musicales

Jueves   12/
Viernes  13 /
Sábado  14 /
de oviembre
Hora
5:00 p.m

Industrias culturales en la 
región Junín: Desafíos 2020

Martes 10 
de noviembre

Hora
6:00 p.m 

EMPRENDE Junín

conversatorio:

Junín

Elaboración y 
formulación de proyectos 
audiovisuales
EMPRENDE Junín

taller: Viernes  20 / 
Sábado   21 /
Viernes  27 /
Sábado  28 /
de noviembre
Hora
6:00 p.m

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Junín 
DDC - Junín



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE La Libertad

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales

Martes  10 /
Jueves  12 /
Sábado  14 /
de noviembre
Hora
6:00 p.m

Retos de la gestión 
cultural en tiempos de 
pandemia 

Lunes 9
de noviembre

Hora
4:00 p.m 

EMPRENDE La Libertad

conversatorio:

La Libertad

Uso de herramientas digitales para 
ejecución y difusión de diferentes 
actividades artísticas

EMPRENDE La Libertad

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Miercoles 11 /
Hora 6:00 p.m
Viernes  13 /
Hora 4:00 p.m
Lunes   16 /
Hora 6:00 p.m

Transmisión en vivo por:

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad 
DDC - La Libertad



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Loreto

Experiencias de gestión 
cultural en tiempos de 
pandemia

Martes 10 
de noviembre

Hora
4:00 p.m 

EMPRENDE Loreto

conversatorio:

Formalización para 
trabajadores culturales 
independientes

Miércoles 11 /
Jueves   12 /
Viernes  13 /
Hora
6:00 p.m

Loreto

taller:

EMPRENDE Loreto

Miércoles  18 /
Hora
4:00 p.m

Diseño y elaboración 
de proyectos 
culturales 

Lunes  16 /
Martes  17 /
Hora
3:00 p.m

Previa inscripción
Previa inscripción

Transmisión en vivo por:



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Pasco

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales

Miércoles 02 /
Jueves   03 /
Viernes  04 /
de diciembre
Hora
4:00 p.m

Pasco

Previa inscripción



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Piura

Emprendimientos en las 
industrias culturales y 
creativas en la región

Miércoles 11 
de noviembre

Hora
4:00 p.m 

EMPRENDE Piura

conversatorio:

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales

Jueves   12 /
Viernes  13 / 
Sábado  14 /
de noviembre
Hora
5:00 p.m

Piura

Marketing Digital 
para proyectos 
culturales 

Miércoles 18 /
Jueves  19 /
Viernes  20 /
de noviembre
Hora
7:00 p.m

EMPRENDE Piura

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:
Dirección General de 
Industrisa Culturales y 
Artes. DGIA



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE San Martín

Retos de la gestión 
cultural en tiempos de 
pandemia

Miércoles 11 
de noviembre

Hora
10:00 a.m 

EMPRENDE San Martín

conversatorio:

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales

Jueves   12 /
Viernes  13 /
Sábado  14 / 
de noviembre
Hora
4:00 p.m

San  Martín

Herramientas digitales 
para trabajadores 
culturales independientes

Miércoles  18 /
Jueves   19 /
Viernes  20 /
de noviembre
Hora
4 :00 p.m

EMPRENDE San Martín

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Transmisión en vivo por:



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES

taller:

Noviembre

EMPRENDE Tacna

Derechos de autor en el 
sector musical

Lunes 9 
de noviembre

Hora
11:00 a.m 

EMPRENDE Tacna

conversatorio:

Diseño y elaboración de 
proyectos culturales

Martes  10 /
Miércoles 11 /
Jueves  12 /
de noviembre
Hora
5:00 p.m

Tacna

Marketing digital para 
proyectos culturales: 
artes escénicas y artes 
visuales

Viernes   13 /
Sábado   14 /
Lunes  16 /
de noviembre
Hora
5 :00 p.m

EMPRENDE Tacna

taller:

Previa inscripción Previa inscripción

Dirección General de 
Industrisa Culturales y 
Artes. DGIA

Transmisión en vivo por:



Mayor información en: 
conecta@cultura.gob.pe

www.facebook.com/mincu.pe


