Currículum vítae
INFORMACIÓN PERSONAL

Óscar Miguel Blanco Sierra
Sociólogo
Dirección:
Calle Sueca 50, 2, 46006 Valencia (España)
Tel:
+34-664813897
Fecha de Nacimiento: agosto 28 de 1977
Residente en España desde 2007
Documento X9364354L
osmiblan@alumni.uv.es
http://localculturalnetworks.webs.com/
Skype comadrejja
EXPERIENCIA PROFESIONAL
1 mar. 00 – 1 oct. 00 Asistente de Investigación
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia)
Formulación y ejecución de proyecto de investigación "Participarte" con jóvenes de localidades de
Tunjuelito.
1 may. 04 – 1 dic. 04 Formador pedagógico
Oscar Bustamante, Bogotá (Colombia)
Trabajo directo con la comunidad para socializar una nueva normatividad sobre tráfico y transporte
Realización de informe final del proyecto
1 ene. 05 – 1 mar. 05 Contratista Alcaldía de Madrid (Col.)
Creación de plano geo-referenciado para el Plan de Ordenamiento Territorial de la vereda de Puente
de Piedra en Madrid (Cund.)
Socialización de los proyectos en la comunidad
Promoción de la participación de la comunidad en el proyecto
Recolección de datos geográficos
Manejo de equipos y programas de georreferenciación
Replanteo de plano de urbanización
1 abr. 05 – 31 dic. 05 Educador
IDIPRON, Bogotá (Colombia)
Educador en ciencias sociales
Trabajo social con jóvenes pertenecientes a población vulnerable de la localidad de Usaquén
1 abr. 06 – 30 dic. 06 Interventor Social
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia)
Comprobación del componente social de 47 proyectos de vivienda de protección social rural del
Banco Agrario de Colombia
Coordinación de labores con trabajadores/as sociales
Verificación de sus funciones
Visita de campo a las comunidades en varios municipios del país
Creación de talleres y actividades del componente social de los proyectos
Elaboración de informes de interventoría
Creación de documento final de recomendaciones sobre la función del componente social en este tipo de
proyectos, presentado al Ministerio de Agricultura de Colombia.
1 feb. 07 – 30 sep. 07 Coordinador de congreso
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá (Colombia)
Coordinación de aspectos administrativos, económicos y académicos del Primer Encuentro de
Vivienda de Interés Social Rural en Colombia. Septiembre de 2007
Gestión de aspectos académicos del encuentro, selección y gestión de invitados
Realización y gestión del presupuesto
Gestión de espacios y aspectos logísticos
1 oct. 10 – 1 ene. 12 Colaborador Externo en Investigación
ECONCULT-Universidad de Valencia, Valencia (España)
Colaborador externo en el proyecto europeo Sostenuto.
ver:http://www.uv.es/econcult/Miembros.html

Experto en indicadores culturales: Medición del impacto social y económico de la cultura
Conceptualización sobre las relaciones entre economía, cultura y desarrollo
Creación de indicadores culturales
Apoyo en la elaboración de reportes parciales y final
Actualmente, hago parte de una investigación sobre el papel de la música en la inclusión social de la
población afrodescendiente en una región cultural que comprende el Pacífico sur colombiano y el norte de
Ecuador. Es un trabajo en desarrollo cuyos resultados serán expuestos a finales de octubre.
Publicación:
"Culture as a Factor of Social and Economic Innovation"
http://www.uv.es/econcult/pdf/Sostenuto_Volume1_ENG.pdf
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
1 ene. 00 – 23 mar. 06 Sociología
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia)
Especializado en la línea de investigación el área de sociología de la cultura y urbana
1 oct. 09 – 15 ene. 12 Máster Interunivesitario en Gestión Cultural Nivel 7 MECU
Universidad de Valencia E. G., Valencia (España)
Gestión de patrimonio
Marketing cultural
Derechos de autor
Gestión de espacios culturales
Sociología de la cultura
Competencias relacionadas con la investigación sobre las relaciones entre cultura, economía y
desarrollo
Indicadores para la medición del impacto de la cultura en el desarrollo
1 feb. 12 – 1 sep. 13 Licenciado en Sociología. Título homologado en España
Universidad de Valencia - Ministerio de Educación Cultura y Deporte, España, Valencia (España)
Actualmente, Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Valencia.
COMPETENCIAS PERSONALES Y LABORALES
Lengua extranjera: Inglés
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