
 

Presentación de candidatura para coordinador/a provincial de Sevilla 

 

Datos del candidato/a 

De acuerdo con los Estatutos de GECA Dña. 

Carmen Mora Mondéjar, con DNI 78689916Q y 

miembro socio de la Asociación de Gestores 

Culturales de Andalucía GECA presenta su 

candidatura para ocupar el puesto vacante de 

coordinador/a provincial de Sevilla. 

 

Breve resumen del CV de la candidata 

Carmen, Arqueóloga, Museóloga y Gestora Cultural, se presenta como una profesional 

de la gestión del patrimonio histórico y cultural, una persona enérgica y entusiasta de la 

cultura, cuya formación ha ido encaminada hacia la investigación del patrimonio y su 

puesta en valor, llevando sus pasos a realizar varios másteres para profundizar en todos 

los aspectos que rodea la gestión de los bienes culturales. 

Durante sus años de formación ha mostrado una dedicación plena al conocimiento del 

patrimonio, la experiencia adquirida desde su comienzo con la Licenciatura en Historia, 

posteriormente con el Máster de Turismo, Arqueología y Naturaleza, y por el Máster de 

Museología, siempre ha ido dirigida a la formación de una profesional en el campo de la 

cultura. De igual forma, esta formación especializada ha sido complementada con 

formación y experiencia en el campo de la gestión a través de la realización del Máster 



de Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. A ello, se le suman multitud de cursos, 

jornadas y formación especializada en distintos campos de la cultura, el patrimonio y la 

educación, como por ejemplo el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) 

Su pasión por el conocimiento del patrimonio y la gestión cultural queda reflejado en la 

participación en numerosos proyectos desarrollados en diferentes organismos y 

entidades: Departamento de Prehistoria de la Universidad de Córdoba, Delegación 

Provincial de la Conserjería de Cultura de la Junta de Andalucía de Málaga, Fundación 

Cueva de Nerja en Málaga, Centro Andaluz de Arqueología Ibérica en Jaén, Museo 

Arqueológico Profesor Sotomayor de Andújar y Fundación Mapfre en el Área de 

Cultura en Madrid. A través de la colaboración en dichos proyectos, ha tenido la 

oportunidad de ampliar conocimientos relativos a los bienes culturales, la intervención 

e investigación del patrimonio, su conservación y su difusión. Su experiencia le ha 

facilitado un acercamiento metodológico a la labor profesional del tratamiento de los 

bienes culturales y le ha permitido adquirir las habilidades y las técnicas necesarias para 

desarrollar un trabajo competente en el campo de la gestión cultural. 

Actualmente, desarrolla su actividad profesional en la ciudad de Sevilla como directora 

de proyectos en GECYS una iniciativa empresarial formada por un equipo que trabaja 

en el sector de la gestión cultural y que apuesta por la implementación de políticas 

culturales basadas en la imagen de la cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad 

desarrollando proyectos arqueológicos, museológicos y de difusión cultural como 

visitas y talleres. 

 

Carta de Presentación 

Estimados/as socios/as de GECA Sevilla, 

Me dirijo a ustedes con el máximo respeto para presentar mi candidatura a la 

responsabilidad de coordinadora provincial de Sevilla.  

Con ánimo y ganas de trabajar me presento a este reto que sin duda afronto con mucha 

ilusión, el desempeño de las funciones otorgadas a un coordinador provincial es para mí 

una responsabilidad que deseo asumir y espero que me apoyen en dicha aventura. Mi 



trabajo velará por el buen funcionamiento de nuestra gestora en la provincia de Sevilla, 

no obstante, presto mi colaboración a todos aquellos socios y socias de otras provincias 

que requieran mi apoyo y asistencia. El compromiso que estoy adquiriendo es para mí 

una prioridad más en el discurrir de mi trabajo diario y asumo de una forma seria y 

responsable las funciones marcadas por el Reglamento de Coordinadores Provinciales: 

 Representar los intereses de GECA de acuerdo con las disposiciones legales 

generales, las decisiones de la Asamblea General y las indicaciones de la Junta 

Directiva de la Asociación. 

 Promover la reflexión y el debate sobre cuestiones de interés general en el 

ámbito de las políticas culturales y de la gestión cultural, orientadas hacia el 

desarrollo de una cultura activa, democrática y participativa. 

 Favorecer el intercambio de información, de ideas y de experiencias, así como la 

formación específica entre los gestores culturales de la asociación residentes en 

la provincia. 

 Contribuir a reforzar y consolidar la profesión de gestor/a cultural en su ámbito 

de actuación. 

 Servir de órgano de comunicación e interlocución entre la Junta Directiva de la 

Asociación, especialmente de la Presidencia, y los socios/as residentes en la 

provincia, estableciendo relaciones con organismos públicos o entidades 

privadas para mejorar la planificación, desarrollo y evaluación de programas y 

actividades culturales, tratando de vincular sus actuaciones con otras iniciativas 

afines realizadas en la provincia o en la Comunidad Autónoma. 

A continuación quiero exponer los objetivos que me he marcado para esta misión: 

 Trabajar para incrementar la visibilidad de GECA  en el ámbito provincial y 

autonómico promoviendo eventos y participando en todas aquellas campañas de 

difusión que se marquen en el seno de la dirección. Igualmente, ejecutando 

acciones de difusión vía e-mail, en redes sociales, notas de prensa, etc. 

 



 Convocar y coordinar las reuniones con todos los socios/as de GECA de la 

provincia para la gestión de las actividades a desarrollar en la provincia. 

 Organizar  encuentros, foros y espacios de discusión para los gestores culturales 

con inquietudes en el campo de la gestión cultural. 

 

  Coordinar acciones formativas específicas para los gestores culturales.  

 

 Convocar y coordinar las reuniones necesarias con todos los socios/as de GECA 

de la provincia para la gestión de las actividades a desarrollar en la provincia. 

 Incentivar la participación de todos los socios de la provincia en las actividades 

de GECA. 

 
 
Con todo lo expuesto me pongo a su disposición, 
 
Muchas Gracias por su atención y un fuerte abrazo. 
 
Carmen 
 
 

 

 

 

  


