
  

 

 

 
 

CURSO RECONOZCAMOS NUESTRA IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL 
           Programa: Tecnología en Gestión Turística Sede: Girardot 
 
 

Objetivo 

 
Conocer sobre el patrimonio cultural de la región del Alto Magdalena como parte integral con el 
fin de lograr el reconocimiento de los principales escenarios y lo que representan en la identidad 
de los 8 municipios que hacen parte de la provincia 
 
Justificación 

 
La Región del Alto Magdalena ha sido un entorno cundinamarqués destacado por el turismo 
doméstico y potencial internacional con base en las expectativas que ofrece en las diferentes 
regiones o municipios que conforman la región del Alto Magdalena, por lo anterior resulta de vital 
importancia para los prestadores de servicios turísticos y personas que laboran en el sector 
identificar, reconocer y diferenciar los diversos elementos que conforman el patrimonio cultural 
material e inmaterial desde su historia, y lo que representan en la idiosincrasia de los municipios 
que conforman la provincia del Alto Magdalena. Por lo anterior se busca generar posibles 
alternativas que permitan a la comunidad anfitriona apropiarse de su territorio a través de la 
integración de elementos propios del patrimonio cultural de la región.    
 
 Dirigido a 

 
Profesionales del turismo y la hotelería, universitarios, estudiantes y funcionarios del turismo y 
el hotelería, Gastronomía, restaurantes.   
 
Contenido 

 
1. MODULO 1: Conocimientos preliminares de patrimonio 

- Principales definiciones de patrimonio  
- Patrimonio material 
- Patrimonio inmaterial  

 
MODULO 2: Patrimonio de la humanidad en Colombia 

- Unesco  
- Patrimonio inmaterial de Colombia 

MODULO 3: Región Alto Magdalena  
- Descripción 
- Municipios que lo conforman 
- Definición de ruta turística 
- Concesión  

- Corografía 
MÓDULO 4: Municipios Alto Magdalena  

- Girardot  
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural   
- Agua de Dios 
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 



  

 -  

- Ricaurte 
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 
- Nariño 
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 
- Tocaima   
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 
- Jerusalén  
-  Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 
- Guataqui   
-  Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural 
- Nilo  
- Antecedentes históricos  
- Patrimonio Cultural  

 
Metodología: Presencial - 1 créditos, 48 horas  
 
Valor: $250.000 
 
Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, depende de la 
conformación de grupos mínimo de 10 personas 
 
Datos de Contacto: 
 
Responsable: Carlos Amilkar Barrera Guarín / Francisco Torres 
Celular: 3132076338 / 3142260013 
Correo: cabarrera100@hotmail.com ó camilkarbarrera@ucundinamarca.edu.co /    
            franto@misena.edu.co 

mailto:camilkarbarrera@ucundinamarca.edu.co

