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2 El PRESTIGIO
y EXIGENCIA de la 
Universidad de Piura
también están en Lima.

La UDEP es un mundo por descubrir. Es tu 
futuro por conquistar.
Más de 50 años formando personas que se 
convierten en profesionales y emprendedores 
exitosos son nuestra mejor presentación. 
Permítenos mostrarte cómo alcanzar tus 
objetivos a través de la mejor enseñanza 
personalizada, enfoque en valores y una visión 
global de tu entorno, que te harán marcar la 
diferencia.
Bienvenido al Mundo UDEP.



Gusto por el
ámbito cultural

Interés por
la comunicación

de la cultura

Espíritu creativo
y emprendedor

Serás un profesional con un 
especial gusto por la historia, las 

artes y el patrimonio.

Desarrollarás capacidades para 
transmitir el valor del patrimonio y 
acercar la cultura a la ciudadanía.

Incentivaremos tu creatividad 
para ponerla al servicio de los 
diferentes campos de las artes y el
patrimonio, desarrollando proyectos 

innovadores y sostenibles.

Compromiso social por
el desarrollo

Interés por la
disciplina histórica y

la investigación
Te ayudaremos a convertirte en un 
profesional con vocación para 
contribuir al desarrollo a través 

de la cultura.

Acercarás la cultura conociendo 
sus orígenes, antecedentes y 

singularidades.

PERFIL PROFESIONAL

Estudiar Historia y Gestión
Cultural en la UDEP es aprender
a consolidar la Cultura como pilar
de desarrollo para la sociedad. 
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El Historiador y Gestor Cultural de la UDEP 
es un profesional consciente del valor del 
patrimonio, las humanidades y las artes; 
capaz de acercar la cultura a la sociedad.

EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA ALBERGA CURSOS, TALES COMO

HISTORIA
Y GESTIÓN
CULTURAL

Patrimonio Cultural

Historia y Cultura

Cultura y Sociedad

Comunicación
de la Cultura

Emprendimiento
Cultural

Desarrollo Sostenible

Artes Escénicas
y Musicales

Proyectos Culturales

Economía y
Políticas Culturales

Industrias Culturales

Museología y
Museografía

Artes Plásticas
y Visuales
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Formación integral para destacar
en un mundo globalizado

MARIAJOSÉ SOTOMAYOR
Intercambio en Universidad de Sevilla - ESPAÑA
“En mi intercambio estudiantil en la Universidad de Sevilla pude crecer como profesional y 
expandir mis conocimientos relacionados a la carrera. Además, conocí personas de todas 
partes del mundo que hicieron mi estancia acogedora y altamente enriquecedora”.

Mantenemos contacto permanente con más de 100 instituciones a nivel mundial.

ASIA

CONVENIOS
INTERNACIONALES

07

EUROPA

CONVENIOS
INTERNACIONALES

58SUDAMÉRICA

CONVENIOS
INTERNACIONALES

32

CONVENIOS
INTERNACIONALES

28
NORTEAMÉRICA



Los convenios más elegidos
por nuestros alumnos
Ya sea para realizar intercambios o posgrados, la facultad ofrece diversos convenios específicos, tanto en 
Europa como en América.
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VERÓNICA TASSARA

Especialista en mediación cultural
Ministerio de Cultura del Perú       

AÑO DE EGRESO 2011

“La UDEP me enseñó a diseñar, planificar 
y ejecutar proyectos culturales. La 

formación integral, valores y 
conocimientos me permitieron obtener 

logros en beneficio de la sociedad”. 



Nuestra formación integral te 
convertirá en un profesional versátil,
con una amplia proyección laboral.
Al egresar, contarás con una formación integral en el campo de la gestión cultural. Partiendo de las 
humanidades y de la reflexión sobre la labor de la cultura para la sociedad, la carrera profesional de Historia y 
Gestión Cultural aborda la gestión de las artes y del patrimonio con cursos dedicados a la formulación de 
emprendimientos y proyectos culturales, que tienen en cuenta también los aspectos vinculados con la 
comunicación, el derecho, la educación, las políticas y la planificación estratégica de la cultura.

El Historiador y Gestor Cultural es un profesional capaz de desempeñarse en

GRADO ACADÉMICO:
Bachiller en Historia y Gestión Cultural 

TÍTULO UNIVERSITARIO:
Licenciado en Historia y Gestión Cultural

Patrimonio Cultural y Artes
Material e inmaterial. Escénicas, 
musicales, plásticas, visuales.

Emprendimientos e 
Investigación
Consultoras culturales, negocios 
vinculados al sector.

Industrias Culturales
Editorial, producción musical, 
radio, tv.

Equipamientos Culturales
Museos, bibliotecas, centros 
culturales.

Responsabilidad
Cultural Corporativa
Áreas de proyectos sociales y 
culturales en empresas.

Comercio Cultural
Galerías de arte, librerías, etc.

CAMPOS LABORALES10



¿Deseas más razones para elegir
Historia y Gestión Cultural en la UDEP?

En la carrera de Historia y Gestión Cultural 
llevamos más de 20 años formando a 
profesionales del sector cultural. Somos la 
única universidad con licenciatura de su 

tipo en el Perú.

Las actividades culturales en el Perú 
representan un porcentaje significativamente 
mayor en comparación con otras industrias 

importantes como pesca y agricultura. (*)

Con el ánimo de contribuir con la 
profesionalización del sector, la Facultad de 
Humanidades cuenta con la Maestría en 

Gestión Cultural desde el año 2017.

(*) Fuente: Informe del BID, 2018
(**) Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 2022, The culture fix

2017

Las industrias culturales y creativas son una 
fuente importante de empleo e ingresos. 
Tienen impactos sociales significativos, 
desde el apoyo a la salud y el bienestar hasta 
la promoción de la inclusión y el capital 

social local.(**)

OECD

AÑOS
20



Áreas de conocimiento

HISTORIA
Y GESTIÓN
CULTURAL

en UDEP

Arte y
Patrimonio

Historia y
Cultura

Gestión de
Proyectos

Emprendimientos
y Desarrollo

La carrera de Historia y Gestión cultural en la UDEP se desenvuelve en 4 áreas de conocimiento que permiten 
a los egresados convertirse en facilitadores entre el contenido cultural y el público.
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WWW.ADMISIONUDEP.COM

Búscanos como UDEP

Participa de nuestros eventos y conoce el Mundo UDEP en:

https://www.facebook.com/udepiura/
https://www.instagram.com/udepiura/
https://www.youtube.com/c/udepiura

