
 

 

Cartagena de Indias D. T y C., 9 de septiembre de 2022   
   
  
ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA A PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN: FORTALECE TU 
TALENTO CON COURSERA - CURSOS VIRTUALES CERTIFICADOS  
  
El suscrito Director General del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), OSCAR URIZA PÉREZ, invita 
a artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura en general, a participar de la presente convocatoria a 
realizarse a través de la Plataforma COURSERA.  
 
De esta forma, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena es el primer establecimiento público del orden local 
en ofertar cursos a través de Coursera. En esa mediada la formación ofertada se realiza a través de metodología de 
estudio en línea que permitirá a los participantes que hagan parte del ecosistema cultural, acceder de forma gratuita 
a más de 3.000 cursos y programas ofertados a través de esta plataforma de educación virtual. 
 
En esta cohorte serán ofrecidos 86 cupos para el uso de licencias de la plataforma por un periodo de tres meses, los 
cuales serán asignados por orden de aplicación previa verificación de requisitos. 
 
Esta convocatoria brinda la oportunidad de acceder a cursos especializados y programas de formación ofertados por 
destacadas empresas y prestigiosas universidades de todo el mundo, tales como:  
 

• La Universidad Austral  

• Harvard 

• Yale,  

• The Imperial College of London  

• Google 

• La Universidad de los Andes, entre otras.  
 
La oferta también incluye formación para desarrollar habilidades como oratoria, comunicación, pensamiento crítico, 
manejo de ventas, finanzas o marketing digital; así como una amplia oferta para el desarrollo de habilidades digitales 
básicas o avanzadas como blockchain, machine learning, cloud computing o IT technology.De este modo se espera 
favorecer al fortalecimiento de capacidades individuales de artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura 
que conforman el ecosistema artístico y cultural de Cartagena, considerando la educación y la cultura como 
excelentes  catalizadores del desarrollo humano que tanto exige la ciudad.  
 
A continuación, el cronograma del proceso y se invita a consultar en la página los términos de la inscripción 

CRONOGRAMA 
 

 
 
Atentamente,   
 
 

OSCAR URIZA PÉREZ 
Director General 
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