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PRIMER CURSO VIRTUAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

En el marco de la transferencia de competencias patrimoniales a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales del  Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo 
Nacional de Competencias invitan al lanzamiento del curso virtual Gestión del Patrimonio Cultural, 
que se realizará el día 25 de julio, a las 14:00, en el Lobby del Malecón Simón Bolívar de la ciudad 
de Guayaquil.  

La importancia del rol que desempeñan los GAD municipales, como actores prioritarios y centrales 
en la toma de decisiones en los territorios, y que están amparados en la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y  la Ley Orgánica de Cultura, hace que emprendan procesos 
descentralizados de gestión de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 
cultural. Para ello, deben emprender acciones de fortalecimiento institucional y territorial que 
incorporen la dimensión patrimonial a las políticas, estrategias y planes de desarrollo territorial. 

Con este propósito, se suman esfuerzos interinstitucionales entre el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador y el Consejo Nacional de Competencias con el fin de desarrollar el Curso Virtual 
modalidad MOODLE de “Gestión del Patrimonio Cultural”, orientado a desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes en las y los servidores públicos municipales que fortalezca la gestión de la 
competencia de Patrimonio Cultural en la circunscripción territorial. 

El curso vincula contenidos teóricos multidisciplinarios como: generalidades, clasificación, 
valoración, ciclo para el manejo patrimonial y transferencia de la competencia de Patrimonio 
Cultural; con actividades prácticas que permiten aplicar herramientas e instrumentos, basados en 
el uso de bibliografía especializada,  textos de estudio elaborados por los tutores, presentaciones 
power point y recursos didácticos que servirán para el desarrollo de contenidos. 

El curso está dirigido a servidores municipales responsables del tema de Patrimonio Cultural en los 
GAD Municipales del país y tendrá una duración de 9 semanas virtuales, en total 100 horas 
desarrolladas a través de la plataforma de capacitación AMEVirtual: www.amevirtual.gob.ec.  

Más información en: 
 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  
 

	

 


