
 

 

 

 

 
#DeEstaSalimosJuntos 

Director de la Casa de la Cultura de Mapiripán -Meta-, ganó beca para 
realizar un posgrado internacional en Políticas Culturales de Base 

Comunitaria en la Universidad FLACSO de Argentina.   

 

A Luis Gerson Espinosa Amador, Consejero Departamental en 

representación de la Sub Región Bajo Ariari Sur,  las 

convocatorias que realiza el sector cultural le han transformado 
su vida.  Ha sido director de la Casa de la Cultura del municipio 

de Mapiripán durante los  úlitmos doce años y ha logrado 

consolidar novedosas estrategias para que los niños, niñas y 

jóvenes de la localidad ocupen su tiempo libre en actividades 

culturales. 

 

Participó hace unos años de la convocatoria que realizó el Instituto 
Departamental de Cultura del Meta en convenio con la Universidad de Antioquia 

y recibió su profesionalización como Licenciado en Música. 

 

Lleva 5 años postulando a la Casa de la Cultura en las convocatorias del 

Programa Nacional de Concertación ofrecido por el Ministerio de Cultura y 

resultando beneficiado con recursos, para la puesta en marcha de proyectos de 
formación y eventos culturales para el municipio. 

 

Pero su incansable deseo de avanzar en su formación profesional lo motivó a 

presentarse a una nueva convotaria lanzada por el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Cultura y fue allí que logró destacarse entre casi 300 

participantes de todo el país y, de esta manera, obtener uno de los 8 cupos que 
había para realizar un posgrado internacional en Políticas Culturales de Base 

Comunitaria de la Flacso Argentina. 

 

Este logro que beneficia a sólo 8 colombianos es parte de la iniciativa de 

IberCultura VIVE, el programa de cooperación técnica y financiera entre 

gobiernos que permite que los países iberoamericanos se vinculen.  Estas becas 

se unen al grupo de 79 seleccionados de países como Argentina, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay.  El posgrado, en el 

que participará Luis Gerson, iniciará virtualmente este mes y terminará en 

diciembre de este año.  
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