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Túnez se encuentra entre los países más ricos del mundo en el Mediterráneo, tanto desde el punto 
de vista histórico como arqueológico.

Su riqueza tiene un valor universal excepcional, como lo demuestran los siete sitios culturales y 
arqueológicos que han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Anfiteatro 
de El Jem, la Medina de Túnez, el yacimiento arqueológico de Cartago, la ciudad púnica de 
Kerkouane y su Necrópolis, la ciudad de Kairouan, la medina de Sousse y el yacimiento 
arqueológico de Dougga.

En este contexto, el proyecto CUDIMHA ("Desarrollo curricular: un Máster innovador en historia y 
arqueología") tiene como objetivo desarrollar un programa de Máster que proporcione a los 
estudiantes más conocimientos y herramientas dentro del área de la comunicación y valorización 
del patrimonio cultural mediterráneo.

El programa de Máster está diseñado para 85 estudiantes tunecinos y europeos que tendrán la 
oportunidad de matricularse a finales del año 2020. Se compone de dos años (cuatro semestres) 
y un año (dos semestres), a los que asistirán respectivamente estudiantes tunecinos y europeos 
graduados en:
Humanidades (historia, arqueología, antropología, filosofía, lenguas, literatura, arquitectura, 
geografía, artes, patrimonio cultural, traducción, etc.) | Turismo | Gestión | Idiomas | Diseño e 
imagen | Artes graficas | Comunicación | Ciencias económicas
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A través de un enfoque multidisciplinario, los estudiantes 
participarán en una amplia gama de actividades centradas en 
la adquisición de habilidades relacionadas con diferentes 
áreas de las ciencias humanas y sociales (por ejemplo, cómo 
promover y gestionar los recursos culturales), así como en 
aprender a usar las nuevas tecnologías y métodos para 
valorizar los recursos culturales. Además, los cursos 
personalizados se dedicarán a mejorar las habilidades 
lingüísticas en inglés y francés, que son de suma importancia 
para obtener competencia en la comunicación intercultural y la 
comunicación aplicada al turismo. Por lo tanto, se ofrecerá a 
los estudiantes un programa de capacitación profesional con 
el objetivo de permitirles administrar el patrimonio cultural, así 
como crear soluciones innovadoras para aplicar al sector, 
también a nivel internacional.

De acuerdo con ésto, estarán familiarizados con los conocimientos teóricos y prácticos sobre las siguientes 
disciplinas: historia y arqueología - gestión - comunicación - comunicación audiovisual - derecho - 
antropología. El Máster se ofrecerá en un formato combinado, con el primer semestre entregado en modo 
online y el segundo en presencia en las instalaciones de la Universidad de Cartago (UCAR) en Túnez. Los dos 
últimos semestres serán finalmente organizados por cada universidad tunecina involucrada en CUDIMHA en 
2021, después del final del proyecto.

Todos los cursos estarán disponibles en inglés y francés. El siguiente esquema muestra la división del Máster 
en los cuatro semestres:

El Máster proporcionará a los estudiantes un conocimiento teórico y práctico de los problemas actuales 
relacionados con la gestión de los recursos culturales y su valorización.
Entre los objetivos específicos que el programa de Máster pretende lograr están: la adquisición de 
competencias económicas para planificar estrategias para garantizar un desarrollo consciente del concepto de 
patrimonio, así como su gestión e importancia para promover las comunidades locales, obteniendo pleno 
conocimiento de los temas relacionados con la conservación y sostenibilidad del patrimonio material e 
inmaterial.

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Historia y arqueología I Historia y arqueología II
Especialidad en Comunicación 

Visual en la Universidad de 
Cartago - ENAU

(bajo validación*)

Prácticas y proyectos 
individuales

Lengua y Habilidades de 
comunicación aplicadas a la 
promoción del patrimonio I

Lengua y Habilidades de 
comunicación aplicadas a la 
promoción del patrimonio II Especialidad en Idiomas en la 

Universidad de Cartago - ISLT
(bajo validación*)

Legislación del patrimonio I Legislación del patrimonio II
Especialidad en Comunicación 

Visual en la Universidad de 
Gabès

(bajo validación*)
Habilidades digitales I Habilidades digitales II

Especialidad en Idiomas en la
Universidad de Monastir

(bajo validación*)Antropología I Antropología II

Especialidad en Idiomas en la
Universidad de Sfax

(bajo validación*)
Gestión Cultural I Gestión Cultural II

* El Máster está actualmente en proceso de validación por el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Túnez, que está 
evaluando si cada Universidad tendrá derecho a entregar el programa de Máster frente a la documentación suministrada por cada Universidad para 
solicitar su acreditación. Se proporcionarán actualizaciones de inmediato cuando estén disponibles.
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