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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: Javier Reyes Martínez 

Universidad: Universidad Loyola del Pacífico 

Departamento de procedencia:  

Correo electrónico: Javier.reyesoyola.edu.mx 

Breve resumen curricular:  
Javier Reyes Martínez (Guerrero, México). Comunicólogo, maestro en administración y 

maestro en mercadotecnia. Actualmente candidato a doctor en el Doctorado 

Internacional en Bienestar Social en Boston College y la Universidad Iberoamericana. 

 

Académico en la Universidad Loyola del Pacífico y en la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México. 

 

Gestor cultural. Miembro del Patronato Teatro Domingo Soler desde 2009. También 

Presidente del mismo patronato durante el periodo 2014- 2016. Director de la Feria 

Internacional del Libro de Acapulco 2015. Narrador, Beneficiario del Fondo Estatal para la 

Cultura y las Artes Guerrero 2010, premio estatal de cuento María Luisa Ocampo 2010, y 

premio estatal de cuento José Agustín 2010.  

 

Cursó los seminarios y diplomados en “Derechos de autor en la industria editorial” 

(CONACULTA), “Arte y negocios” (SECARSOS), “Políticas Culturales y Gestión Cultural” (UAM), 

“Participación, Ciudadanía y Derecho Humanos” (Universidad Iberoamericana), y 

“Derechos Culturales y Megaproyectos” (INAH). Actualmente cursa el diplomado 

“Patrimonio cultural” por el INAH.  

 

Ha presentado resultados de su trabajo de investigación en diversos congresos realizados en 

Mérida (México), Ciudad de México (México) y Santiago (Chile). 

 

Sus principales intereses profesionales se centran en la gestión cultural, la inclusión, la 

igualdad y la justicia social. Sus principales líneas de investigación son los derechos 

culturales y el bienestar, la participación cultural y las políticas culturales. 

 

 

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: Gestión de proyectos culturales 

Objetivo del taller: Identificar la estructura y características de un 

proyecto cultural 



 

 

Temas y actividades a desarrollar: 

1. Elementos de un proyecto cultural, naturaleza y alcances. 

2. El diagnóstico. 

3. El proceso de planeación. 

4. Ejecución del plan. 

5. Evaluación del plan. 

 

III.- Dinámica del Taller 

 

Cupo máximo del taller: 21 

Perfil de los asistentes:  

Interesados en la gestión y desarrollo de proyectos 

culturales. Preferentemente, que ya tengan una 

idea a desarrollar 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller: 

Proyector, computadora, pintarrón, plumones para pintarrón. 

 

 


