
Ministerio de 
las Cu(turas, 
las Artes y 
et Patrimonio 

APRUEBA BASES DE CONCURSO "HAZ 
TU 	TESIS 	EN 	CULTURA" 

CONVOCATORIA 2020 

EXENTA No 	4 1 30 	6,G3.20/-0 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de la Administration del 
Estado; en la Ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado; en 
la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
ley N° 21.192 que aprueba el Presupuesto para el Sector PUblico para el ano 2020; en 
la Resolucion Exenta N° 42, de 2019, que determine la forma de ejecucion de los 
recursos y ambitos de actividades a financiar con cargo a la asignacion 087, "Actividades 
de Fomento y Desarrollo Cultural", del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica 
que fija normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon; y lo dispuesto en el 
Dictamen N° 17.083 de 2019 de la Contraloria General de la Republica. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, que crea el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente 
de Ia Republica en el disefio, formulation e implementation de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del 
pais en toda su diversidad geografica y realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la Ley. 

Que el articulo 3 de la mencionada ley, 
establece dentro de las funciones y atribuciones del Ministerio promover, colaborar, 
realizar y difundir estudios e investigaciones en materias de su competencia. 

Que en el marco del referido objetivo, el 
Ministerio ha implementado el concurso "Haz to tesis en cultura", el que en su 
convocatoria 2020 invita a presentar ensayos elaborados a partir de tesis de pregrado y 
posgrado, o proyectos de titulacion - u otra denomination equivalente -, de acuerdo a 
as siguientes bases de concurso. 

Que Ia ley No 21.192, de Presupuestos del 
Sector Public° para el alio 2020, en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 
24, Item 03, Asignacion 087, Glosa No 12, correspondiente a "Actividades de Fomento 
y Desarrollo Cultural", comprende el apoyo financiero de los gastos propios de la 
premiaciOn de concursos ejecutados en conformidad a los procedimientos establecidos 
mediante resolution de Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que dicha asignacion se ejecutara segan se 
establece en Ia Resolucion N° 42, de 2019, de Ia Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes. 

Que asimismo se indica que las -- .1•Ao.L.,q,s. 
incompatibilidades senaladas para participar en las presentes bases se ajustan al criteria)" 
contenido en el Dictamen N° 17.083 de 2019 de la Contraloria General de la Republica."; 
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Que en el marco de lo expuesto en los 
considerandos precedentes, resulta necesario dictar el correspondiente acto 
administrativo que aprueba las bases del concurso "Haz tu tesis en cultura", convocatoria 
2020, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE as 

bases del concurso "Haz tu tesis en cultura", convocatoria 2020, cuyo tenor es el 
siguiente: 

CONCURSO "HAZ TU TESIS EN CULTURA", CONVOCATORIA 2020 

1. Convocatoria 
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante el "Ministerio", a 
traves de su Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en adelante "la Subsecretaria" 
invitan a participar en la Convocatoria Pablica para "Haz tu tesis en Cultura", para 
ensayos ineditos elaborados a partir de tesis de pregrado y posgrado, o proyectos de 
titulacion -u otra denominacion equivalente-. 

2. Objetivo 
En el marco de las funciones y atribuciones que Ia Ley N° 21.045 asigna al Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el articulo 3 N° 23 contempla el "Promover, 
colaborar, realizar y difundir estudios e investigaciones en materias de su competencia". 
En dicho contexto, Ia Subsecretaria invita a presentar postulaciones con la finalidad de 
promover y reconocer la investigacion en cultura, artes y patrimonio realizada por 
profesionales nOveles y emergentes. 
En cada de una de las dos modalidades (pregrado y posgrado) contempladas en Ia 
presente convocatoria se seleccionaran hasta 3 postulaciones. 

3. Antecedentes generales de Ia Convocatoria 

3.1. 	Notificaciones de Ia Convocatoria 
El responsable de la postulacion debera indicar en el FUP (Formulario Unico de 
Postulacion), el medio preferente de notificacion de las distintas etapas de Ia 
Convocatoria, esto es, para la declaracion de inadmisibilidad, seleccion o no seleccion,  
los recursos interpuestos y la declaracion de fuera de convocatoria. Para esto, podra 
serialar como forma de notificacion el envio del respectivo acto administrativo a traves  
de correo electronic° o mediante carta certificada. En caso que nada indique, se 
entendera que optan por notificacion por carta certificada. Para efectos de asegurar la 
debida comunicacion de los resultados de Ia postulacion, si el responsable opta por 
notificacion via correo electronic° debera indicar dos direcciones distintas, siendo su 
responsabilidad el mantener dichos correos en buen estado para su recepción. Asimismo, 
si opta por notificacion via carta certificada, debera indicar su domicilio, siendo su 
responsabilidad el informar cualquier cambio del mismo. 
Se hace presente que en el caso de la notificacion por carta certificada, esta se entendera  
practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepción en la oficina de correos del  
domicilio del notificado; y en el caso de la notificacion por correo electronic°, esta se 
entendera practicada al dia habil siguiente a su valid° envio por parte de esta  
Subsecretaria. 

3.2. Constatacion del cumplimiento de las bases 
La constatacion del cumplimiento de los requisitos de postulacion sera realizada por Ia 
Jefatura del Departamento de Estudios del Ministerio durante toda Ia convocatoria. 
De constatarse algUn incumplimiento, la postulaciOn quedara inmediatamente fuera de 
convocatoria. Dicha circunstancia operara a traves de: 

• Si se comprueba antes de la seleccion del proyecto, se dejara constancia de esto 
en la FUE, lo que sera formalizado a traves del respectivo acto administrativo 
dictado por la Jefatura del Departamento de Estudios del Ministerio. Dicho acto 
administrativo se notificara a los interesados en conformidad a la ley. 

• La autoridad competente, si fuera con posterioridad a la seleccion de Ia 
postulacion, a traves de Ia dictacion de la respectiva resolucion administrative, 
previa audiencia del interesado, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el articulo 53 de la Ley N° 19.880. 	 43%.*  
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Si se constata la presentation de postulaciones que evidencien el mismo contenido (aun 
cuando existan diferencias formales en lo concerniente a Ia Fuente del Cofinanciamiento 
u otro o en relation al financiamiento de otras entidades publicas) solo considerara la 
Ultima postulation presentada, segun Ia hora y fecha en que se efectuo Ia postulation, 
considerandose las demas fuera de bases. Se deja constancia que el responsable, dentro 
del periodo de postulation, podra eliminar sus proyectos enviados a traves de la 
herramienta habilitada en plataforma. 

A los postulantes declarados fuera de convocatoria, conforme al articulo 59 de la Ley N° 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 
de los organos de Ia Administration del Estado, les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la respectiva resoluciOn, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de 
reposition ante quien firme la resolucion que los declare fuera de convocatoria; (ii) 
recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico 
de quien firme la resolucion que los declare fuera de convocatoria, en caso que el recurso 
de reposition sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de 
quien firme la resolucion que los declare fuera de convocatoria. El plazo de presentation 
de los referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los dias festivos) a contar de la notification de la resolucion al postulante. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. 

4. Aceptacion de condiciones de Ia convocatoria y deber de veracidad 
Por Ia sola presentation a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales 
que el postulante conoce y acepta el contenido integro de las presentes bases. Los 
postulantes deberan dar estricto cumplimiento a Ia normativa legal y reglamentaria 
vigente en Chile, especificamente en lo aplicable a la presente convocatoria y a la 
ejecucion de actividades. 
Al momento de presentar sus postulaciones, los postulantes declaran bajo juramento 
que toda la information entregada es veridica y dan fe de su autenticidad. La 
Subsecretaria se reserva el derecho de verificar dicha information y en caso que constate 
que contiene elementos falsos, la postulation sere declarada fuera de convocatoria. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso que una postulation presentase informacidn que, a 
estimation de la Subsecretaria, pueda revestir caracteres de delito, remitira los 
antecedentes al Ministerio Public°. 

5. Ambitos ternaticos de postulation 
La convocatoria considera los siguientes ambitos tematicos de postulation: 

A. Institucionalidad y politicas culturales. Considera, entre otros topicos, la 
reflexiOn sobre modelos, procesos, estrategias y ambitos relevantes de discusion 
relativos a institucionalidad (publica, privada o mixta) y politicas artisticas, 
culturales y patrimoniales. Incluye legislation, estructura organizational, 
materias relativas a los/as creadores y agentes del campo cultural y su relation 
con la institucionalidad, instrumentos estrategicos y de fomento del arte y la 
cultura (planes, programas y proyectos), medicion y estadisticas en cultura, 
sistemas de informacion cultural y la experiencia comparada de interes para el 
desarrollo de la institucionalidad y las politicas culturales del pais. Tambien 
comprende el analisis de politicas culturales desde un enfoque territorial. 
Considera eI enfoque de genero como una dimension de analisis relevante para 
el estudio de los topicos explicitados. 

B. CreaciOn. Aborda eI amplio campo investigativo en torno a la creation y la 
creatividad como fuente generadora de conocimiento y riqueza, que contribuye 
al desarrollo cultural y social. Considera los paradigmas, lenguajes creativos y 
formas de representation, desarrollados en todo tipo de soporte, incluidos medios 
electronicos, y a su vez el cruce entre las artes, la cultura y el patrimonio con 
otras disciplinas. Se incluye eI analisis de experiencia comparada de interes para 
eI desarrollo cultural del pais y el enfoque de genero como una dimension de 
analisis relevante para el estudio de los topicos explicitados. A su vez, se incluyen 
reflexiones orientadas a la conmemoracion de artistas connotados del campo 
cultural, artistic° y patrimonial de Chile. 

C. Mediation artistica y cultural. Se orienta a Ia reflexion sobre modelos, 
procesos, practicas y topicos relevantes de Ia tematica, que faciliten el acceso 
nuevos conocimientos y la comprension del espacio creativo y patrimonial por 
parte de las personas, ampliando contenidos, concepciones, metodos y camposTARTAww-1, 
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de actividad. Comprende el estudio de marcos conceptuales e iniciativas de 
formacion de publicos y audiencias. Se incluye el analisis de experiencia 
comparada de interes para el desarrollo cultural del pais y el enfoque de genero 
como una dimension de analisis relevante para el estudio de los topicos 
explicitados. 

D. Participacion cultural e inclusion. Considera propuestas analiticas sobre 
estrategias y formas de participaciOn cultural y acceso a los bienes y servicios en 
este ambito, y sobre practicas y expresiones culturales en sus distintas 
dimensiones, considerando principios como la diversidad cultural, Ia cohesion e 
inclusion social, la democracia cultural, la descentralizacion y autonomia, la 
territorialidad y la equidad de genero, entre otros. Comprende tematicas como 
derechos culturales, legislacion, oferta y consumo cultural, intercambio, 
infraestructura y gestiOn cultural, abarcando la diversidad de espacios culturales, 
museos, bibliotecas y archivos. Comprende el reconocimiento y valoracion de las 
artes y culturas populares, asi como las expresiones comunitarias de cultura. 
Considera el analisis de experiencia comparada de interes para el desarrollo 
artistico y cultural del pais. 

E. Patrimonio y Memoria. Comprende el vasto campo sobre patrimonio material 
e inmaterial, su recreacion y problematizacion desde la perspectiva de las 
practicas contemporaneas. En terminos amplios, refiere a topicos teoricos, 
principios y valores asociados, usos, representaciones, lenguajes, expresiones, 
conocimientos, tradiciones, bienes tangibles e intangibles y relaciones con otros 
campos disciplinarios y sectores. Se incluyen las tematicas de memoria entendida 
como registros o practicas culturales de colectivos y personas, que abordan 
aspectos cotidianos, virtuosos o traumaticos de la historia. Se incluye el analisis 
de experiencia comparada de interes para el desarrollo cultural del pais y la 
promocion de una cultura civica de cuidado, respeto y utilizaciOn del espacio 
public°. A su vez, el enfoque de genero como una dimension de analisis relevante 
para el estudio de los topicos explicitados. 

F. Educacion artistica y cultural. Comprende la reflexion y analisis en torno al 
aporte de as culturas, las artes y el patrimonio a la educacion de las personas, 
en todas las etapas de su vida, para fortalecer sus habilidades individuales y 
colectivas, a traves de experiencias que motivan la inclusion y cohesion social, la 
resiliencia, la participaciOn civica y la equidad de genera. Considera, entre otros 
topicos, la estetica critica, formas de representacion, investigaciOn aplicada, 
fomento de la creatividad y la participacion cultural. Se incluye el analisis de 
experiencia comparada de interes para el desarrollo cultural del pais. 

G. Cultura digital y medios. Considera la reflexion critica sobre fenomenos 
asociados a las nuevas tecnologias y la configuracion de nuevos escenarios 
comunicacionales. Incluye topicos como audiencias, practicas culturales, 
transparencia y gobierno abierto. Se incluye el analisis de experiencia comparada 
de interes para el desarrollo cultural del pais y el enfoque de genero como una 
dimension de analisis relevante para el estudio de los topicos explicitados. 

H. Pueblos Originarios y migrantes. Comprende Ia reflexiOn y analisis sobre 
topicos legales, institucionales, patrimoniales, de memorias, expresiones y 
practicas artisticas y sociales y, en general, de conocimiento, reconocimiento, 
resguardo y revitalizacion de las culturas de los Pueblos Originarios, migrantes y 
las comunidades afrodescendientes de Chile. Este ambito tematico comprende 
la valoraciOn y fomento de la diversidad cultural e inclusion social de los pueblos 
migrantes. Se incluye el analisis de experiencia comparada de interes para el 
desarrollo cultural del pais y la perspectiva de genero como una dimension 
relevante para el estudio de los topicos arriba explicitados. 

I. Economia y cultura. Considera la reflexiOn critica sobre el vinculo entre 
economia y cultura desde distintas aproximaciones epistemologicas, teoricas y 
experienciales, que enriquezcan la mirada sobre el problema, su interpretacion y 
aporten a la creacion de nuevas estrategias y practicas para Ia sostenibilidad del 
campo cultural y el desarrollo territorial. Se incluye el analisis de experiencia 
comparada y la perspectiva de genero como una dimension de analisis relevante 
para el estudio de los topicos explicitados. Del mismo modo, se considera el 
analisis y la reflexion sobre instrumentos de financiamiento del sector cultural, 
tales como el mecenazgo. 

6. Modalidades de postulacion 
La convocatoria considera las siguientes modalidades de postulacion: 
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6.1. Pregrado: Comprende ensayos correspondientes a programas de formacion 
de ocho semestres o más para optar al grado de Licenciado o titulo profesional 
en las distintas disciplinas artisticas, de las ciencias sociales, humanidades y 
el patrimonio, asi como en el campo de la gestion, la arquitectura, el diseno, 
los medios audiovisuales e interactivos y otras areas del conocimiento en su 
dimension cultural. 

6.2. Posgrado: Comprende ensayos correspondientes a programas de Magister y 
Doctorado en las distintas disciplinas artisticas, de las ciencias sociales, 
humanidades y patrimonio, asi como en el campo de la gestion, la 
arquitectura, el diseno, as medios audiovisuales e interactivos, y otras areas 
del conocimiento en su dimension cultural. 

7. Beneficios que entrega Ia Convocatoria 
En cada una de as modalidades seran beneficiadas hasta tres (3) postulaciones, las que 
recibiran un premio en reconocimiento de su trabajo, consistente en: 

7.1. Premios en dinero 

7.1.2 Modalidad Pregrado: los tres (3) primeros lugares de esta modalidad 
recibiran una suma de $500.000 (quinientos mil pesos chilenos) cada 
uno. 

7.1.3 Modalidad Posgrado: los tres (3) primeros lugares de esta 
modalidad recibiran una suma de $1.000.000 (un millon de pesos 
chilenos) cada uno. 

7.2. Publicacion 
Los ensayos ganadores seran publicados y difundidos por el Ministerio en los terminos 
de Ia autorizacion de use de obra que deben suscribir y entregar sus autores, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 12 de estas bases. 

Adernas, se podran premiar hasta a 3 (tres) postulaciones como menciones honrosas en 
cada una de las 2 modalidades, cuyos ensayos seran publicados segiin las mismas 
condiciones anteriormente mencionadas. Cabe hacer presente que esta distincion no 
conlleva un premio en dinero asociado. 

8. Postulantes 
Podran postular personas naturales, que cuente con tesis de pregrado o posgrado a 
proyectos de titulacion -u otra denominacion equivalente-, evaluados con posterioridad 
al mes de enero de 2017. Este trabajo debe haber sido calificado con nota igual o 
superior a 6,0 en el sistema chileno o la evaluacion equivalente a nivel internacional, 
adjuntando algun documento que lo acredite; y que cumplan con las siguientes 
caracteristicas: 

• De nacionalidad chilena o extranjera con cedula de identidad otorgada por el 
Servicio de Registro Civil e Identificacion de Chile, que sean mayores de 18 arios, 
graduadas de programas de pregrado y posgrado, de instituciones de educaciOn 
superior chilenas; o 

• De nacionalidad chilena, que sean mayores de 18 anos, graduadas de programas 
de pregrado y posgrado, de instituciones de educacion superior extranjeras. 

9. De las incompatibilidades 
Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

• Las autoridades del Ministerio, asi como los(as) trabajadores(as) de Ia 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes y de las Secretarias Regionales 
Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (contratados bajo 
el regimen de planta, contrata y Codigo del Trabajo). De la misma forma  
son incompatibles para postular los(as) trabajadores(as) de Ia  
Subsecretaria de las  Culturas y las Artes y de as Secretarias Regionales 
Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio., contratados bajo  
el regimen de honorarios, siempre y cuando sus contratos a honorarios,Y-i' 
prohiban su participacion en convocatorias pUblicas. 	 'c 
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• Personas que cumplan labor de miembros de la Comision Unica de 
Evaluacion. 

En este sentido, se deja expresa constancia que, entre otras, tiene la calidad de 
autoridades del Ministerio los integrantes del Consejo de Fomento de la MUsica Nacional, 
del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, del Consejo Nacional de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y de los Consejeros Regionales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 
Si durante el periodo de presentacion de postulaciones cesa la incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, esta se considerara habil para postular, pudiendo presentar su 
postulaciOn mientras se encuentre abierto el periodo de recepción de postulaciones, 
siempre y cuando no haya postulado con antelacion al cese de la incompatibilidad. 
La Subsecretaria revisara durante todo el proceso de la Convocatoria, que los 
postulantes no estén afectos a ninguna de las causales de incompatibilidad serialadas. 
En caso de incumplimiento de lo anterior, es decir, que los postulantes estén afectos a 
alguna incompatibilidad, sus proyectos quedaran fuera de convocatoria. 
Lo anterior, sin perjuicio del deber de abstencion que les compete a las autoridades, 
funcionarios y trabajadores del Ministerio que intervengan en el proceso, cuando se 
configure alguna de las causales establecidas en el articulo 12 de Ia Ley N° 19.880, 
respecto de alguno de los postulantes. 

10. Periodo de postulaciones y recepción 
El plazo para postular se extenders desde la publicacion de las presentes bases en el 
sitio web institucional http://www.cultura.gob.cl/haztutesis/,  hasta las 23:00 horas de 
Santiago de Chile del dia 20 de julio de 2020. No se aceptaran postulaciones presentadas 
fuera de plazo. 
Esta misma regla aplica para las postulaciones enviadas por correo certificado, Ia cual 
se acreditara segun fecha de envio estampada en el sobre, por parte de la oficina de 
correos de origen. 
El Departamento de Estudios del Ministerio certificara en Ia respectiva pagina web donde 
estaran publicadas las bases, la fecha de inicio de la convocatoria de conformidad con lo 
precedentemente senalado. 
A contar de la fecha de publicacion de las presentes bases en el sitio web 
www.fondosdecultura.gob.cI., el postulante debera ingresar sus datos en "Perfil Cultura", 
en caso en que no se hayan inscrito con anterioridad. 
Las postulaciones efectuadas a traves de FUP via digital deberan ser enviadas a traves 
de la pagina web www.fondosdecultura.gob.cl. 
Las postulaciones efectuadas a traves de FUP via soporte papel deberan ser entregadas 
personalmente, por medio de terceros o mediante envio por correo certificado en el 
Departamento de Estudios del Ministerio, ubicado en Ahumada N° 48, piso 7, Santiago. 
El costo de envio debera ser cubierto por el postulante, de manera que las postulaciones 
que hayan sido enviadas por pagar se consideraran como no presentadas. 

11. De Ia postulacion en general 
Las postulaciones pod ran realizarse a traves de dos medios: 

11.1. FUP via digital 
Las postulaciones efectuadas a traves de este medio deberan ser enviadas a traves de 
las paginas web http://www.fondosdecultura.cl/.  

El postulante debera seguir los siguientes pasos: 

1. Registrarse en "Perfil Cultura", plataforma de registro habilitada en 
www.fondosdecultura.gob.cl. Para estos efectos debera requerir una clave en el 
sitio web indicado. Se deja expresa constancia que se deberan completar todos 
los campos obligatorios. 

2. Una vez que el postulante haya completado su registro en "Perfil Cultura", debera 
seleccionar la Convocatoria correspondiente. Completar el FUP segun requisitos 
y condiciones establecidas en el y en las presentes bases, lo que incluye adjuntar 
los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion; y 

3. Validar y enviar la postulacion. 

Tras completar estos pasos el postulante podra enviar su postulacion a traves de la 
• 

plataforma digital dispuesta en la pagina web. Antes del envio, el portal revisara que los 
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campos obligatorios del FUP hayan sido completados, para luego exigir al postulante que 
valide y consienta el envio. 
Cada documento incluido en la postulacion via plataforma digital debera ser adjuntado 
en algunas de as extensiones de archivo que se serialan en el respectivo FUP destinado 
para esta Convocatoria. 
El tamario individual de cada archivo adjuntado no podra exceder los 100 MB, y debera 
ser acompariado sin clave y sin comprimir, es decir, no puede ser enviado en ficheros 
de archivos como Zip, Rar, Tar, Dmg, 7z, etc. 
Asimismo tampoco se permitira adjuntar los documentos obligatorios serialados en las 
presentes bases a traves de links. 
Los documentos en Pdf podran contener más de una pagina siempre y cuando todas 
sean parte de un mismo archivo. 
Si los archivos no cumplieran con los requisitos mencionados, se consideraran como no 
presentados. Sera responsabilidad del postulante verificar que estos cumplan con los 
requisitos exigidos, liberando de toda responsabilidad a la Subsecretaria. 
La postulacion se entendera completada con su envio a traves de la plataforma digital. 
Para ello, el sistema emitira un certificado de recepción, indicando la fecha, hora y 
nUmero de Folio correspondiente. Se deja constancia que este certificado de recepción 
no constituye admisibilidad. 

11.2. FUP via soporte papel 
Atendiendo a las distintas condiciones de acceso para los postulantes que por razones 
geograficas tengan dificultades para postular via plataforma digital, la Subsecretaria 
pone a disposiciOn un mecanismo de postulacion via soporte material. 
Las postulaciones via soporte material deberan ser formulados en Ia version descargable 
del FUP, que se encuentra disponible para descarga en www.cultura.gob.cl/haztutesis/ . 
Aquellas personas que no puedan acceder a Internet y descargar el FUP podran retirarlo 
en la sede de la Secretaria Regional Ministerial correspondiente. 
Las postulaciones deberan ser entregadas cumpliendo las siguientes formalidades: 

1. Acompariar el FUP al comienzo de la postulacion con sus campos Ilenados de 
forma completa, clara y legible. En caso que se haga en manuscrito se ruega 
hacerlo en letra imprenta; 

2. Forma parte del FUP, el formulario de registro "Perfil Cultura", el cual debe ser 
completado obligatoriamente por el responsable de la postulacion. Se deben 
tambien incorporar todos los antecedentes obligatorios que establece el registro 
"Perfil Cultura" y adicionales que se estimen convenientes; 

3. La postulacion impresa debe incorporar los antecedentes obligatorios de 
evaluacion; 

4. Se sugiere numerar las paginas; 
5. Se debe entregar 2 copias de la postulacion, con todos sus antecedentes. 

Los documentos en archivos de sonido o video u otros que por su naturaleza no sean 
impresos deberan adjuntarse en CD, DVD o soporte con puerto USB. Estos medios de 
respaldo de informacion deberan acompariarse en cada una de las copias. En el caso de 
CD o DVD debera indicarse el nombre del postulante y de Ia postulacion en sus 
respectivas caratulas. 
El postulante debera preocuparse de que los soportes de informacion y las copias no se 
separen, utilizando mecanismos de resguardo que eviten su extravio, tales como fundas 
archivadoras para documentos y/o sobres tamario carta u oficio anillados. 

12. Antecedentes 
El postulante debera incorporar en el FUP solo los antecedentes obligatorios que se 
indican a continuacion. Toda documentacion distinta a Ia indicada no sera considerada. 

Antecedentes Obligatorios de Eva luacion 
Los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion son aquellos documentos 
indispensables para Ia postulacion y para la evaluacion de estas. La lista de documentos 
tiene caracter taxativo: en caso de faltar cualquiera de ellos, la postulacion sera 
declarada inadmisible. Asimismo, los documentos que no se encuentren conforme a 
estas bases se consideraran como no presentados. 
Los antecedentes obligatorios deberan ser presentados en idioma espanol. Los 

,s. LA documentos obligatorios presentados en otro idioma, y que no se encuentren  )\1,••• 
acompariados por traduccion, seran considerados como no presentados, por lo? 
que Ia postulacion sera inadmisible. Basta con una traduccion simple. 	 CSARTAMEi,;70 

JURIDIL.3 

..'141 . 	\‘\'' 4. 



• Ensayo: El ensayo debe ser desarrollado en torno al trabajo de tesis de pregrado, 
posgrado o proyecto de titulacion, y considera la profundizacion de algUn topico 
abordado en este, con sus aportes en novedad o revision critica. El escrito debera 
tener las siguientes caracteristicas: 
- Extension: minimo ocho mil (8.000) y maxim° veinte mil (20.000) 

palabras, sin considerar la reseria del ensayo ni la bibliografia. 
- Estructura: Una estructura organizada de la siguiente manera: 

• Portada: considera nombre del ensayo y programa de estudio. No debe 
senalar el nombre del autor, el profesor guia ni institucion de 
educacion superior. 

• Reseria del ensayo: considera la hipOtesis o preguntas de investigacion 
planteadas en el trabajo, la(s) principal(es) conclusion(es) y su 
relevancia para el ambito tematico al que postula. (2.800 a 3.000 
caracteres). Este texto padre ser utilizado para fines relacionados con 
el proceso del concurso y de difusion. 

• Palabras clave: incluir palabras clave. 
• Introduccion: breve presentacion del tema, organizacion del 

documento y exposicion de la tesis central del ensayo. 
• Desarrollo: argumentacion a traves de ideas propias y de fuentes 

documentales. 
• Conclusiones: cierre del ensayo, dando respuesta al planteamiento 

inicial, que puede coincidir o no con este. 
• Biblio_grafia. 

- Formato de entrega: El ensayo se sugiere que sea presentado de la 
siguiente forma: 

• Hoja tamano carta 
• Fuente Cambria 12 
• Interlineado 1,5 
• Version digital del ensayo en formato PDF (obligatoria). 
• Version digital del ensayo en formato Word (obligatoria). 

• Certificado academic() de aprobacion de Ia tesis o proyecto de titulacion 
que da origen al ensayo, emitido por Ia respectiva institucion de educaciOn 
superior. Este documento debe incluir el nombre de la tesis, la calificaciOn igual 
o superior a 6,0 en el sistema chileno o su equivalente a nivel internacional y el 
nombre del o los autores. Si este certificado no contiene la informaciOn 
mencionada podra adjuntarse, ademas, un documento (carta, certificado) que la 
mencione, suscrito por el profesor guia, con timbre de la institucion de educacion 
superior. 

• Autorizacion para postular: autorizacion otorgada por los/as coautores/as de 
la tesis que da origen al ensayo, en los casos en que la investigaciOn haya sido 
realizada en conjunto con otras personas, en la forma indicada en el numeral 20 
de estas bases. 

• Autorizacion para publicar: autorizacion otorgada por el/los autor/es o la 
institucion de educacion superior para la publicacion del ensayo -en caso de ser 
ganador o distinguido con mencion honrosa- por parte del Ministerio. 

• Fotocopia simple de Ia Cedula Nacional de Identidad del postulante: 
otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificacion de Chile. En el caso de 
postulantes de nacionalidad chilena se podra adjuntar copia del pasaporte. 

13.Admisibilidad 

13.1. Examen de admisibilidad 
Recibida la postulacion, ya sea digital o en soporte material, el Departamento de Estudios 
procedere a determinar si la postulacion cumple con los siguientes requisitos formales 
obligatorios: 

• 
	

Que el postulante sea del tipo de persona que puede postular. 
• 	Que el postulante no se encuentre sujeto a ninguna de las incompatibilidades. 
• 	Que el FUP se haya acompariado y Ilenado completamente; 
• 	Que se hayan adjuntado todos los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion. 
• 	Que la postulacion haya sido enviada o presentada dentro del plazo 
• 	Que la postulacion presentada en soporte material, cumpla con las formalidades' 

dispuestas en estas bases. y 
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• Que el ensayo postulado no haya sido ganador de versiones anteriores del 

concurso. 

13.2. Declaration de inadmisibilidad 
La inadmisibilidad de la postulation sera certificada por el Departamento de Estudios, lo 
que sera formalizado en una resolucion administrativa dictada por la Jefatura de dicho 
Departamento. Esta resoluciOn sera notificada a los interesados en conformidad a la ley. 

13.3. Recursos Administrativos 
A los postulantes declarados inadmisibles, conforme al articulo 59 de la Ley N° 19.880, 
cjue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de Ia Administration del Estado, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la respectiva resolucion, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposition 
ante quien firme la resolucion que los declare inadmisibles; (ii) recurso de reposiciOn con 
jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firme la 
resolucion que los declare inadmisibles, en caso que el recurso de reposicion sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firme la 
resolucion que los declare inadmisibles. El plazo de presentation de los referidos recursos 
es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) 
a contar de Ia notification de la resolucion al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas recursos que establezca la ley. Se hate presente que en el caso de la 
notification por carta certificada, esta se entendera practicada a contar del tercer dia 
siguiente a su recepción en Ia oficina de correos del domicilio del notificado; y en el caso 
de la notification por correo electronic°, esta se entendera practicada al dia habil 
siguiente a su valid° envio por parte de esta Subsecretaria. 

14. Aspectos generates del proceso de evaluacion y seleccion 
Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de convocatoria, seran 
oportunamente puestas a disposition de las instancias de evaluaciOn y seleccion por 
parte del Departamento de Estudios. Esto no impide que la postulation pueda 
posteriormente quedar fuera de bases durante las siguientes etapas del procedimiento 
de la convocatoria, en caso de detectarse o sobrevenir una causal de fuera de bases. 

Se deja constancia que aquellas postulaciones que tras ser declaradas inadmisibles 
hayan presentado recursos en contra de dicha resoluciOn, los cuales hayan sido 
acogidos, seran incluidas dentro del proceso de la convocatoria por el Departamento de 
Estudios para ser evaluadas junto con las demas postulaciones admisibles de la 
convocatoria, en forma simultanea. 

Esta convocatoria, contara con el siguiente esquema de evaluacion y seleccion: 

• El proceso de evaluacion sera Ilevado a cabo por una Comision Unica de 
EvaluaciOn conformada por 5 especialistas en el campo cultural, designados por la 
Jefatura del Departamento de Estudios, uno de los cuales debera ser designado a 
propuesta del Subsecretario del Patrimonio Cultural. Todo lo anterior sera formalizado 
en un acto administrativo que sera dictado por la Jefatura del Departamento de Estudios. 

• El proceso de seleccion sera Ilevado a cabo por la misma instancia de Ia etapa de 
evaluacion. 

En las sesiones de evaluacion y seleccion se requerira un quorum de mayoria absoluta 
de los miembros de la Comision para sesionar y de mayoria absoluta de los presentes 
para adoptar acuerdos. Sus decisiones deberan contener los fundamentos de la 
evaluacion, seleccion o no seleccion. Al finalizar la etapa de seleccion se levantara un 
acta que ,incluira la individualizaciOn de los seleccionados y no seleccionados, segUn sea 
el caso. Estas tendran validez con la firma de todos los integrantes de la Comision que 
asistieron a la respectiva sesion de seleccion. Las decisiones que adopte la Comision 
seran inapelables y se expresaran en una resolucion que la Subsecretaria dictara para 
tal efecto. 

a. 	El proceso de evaluacion implica una valoracion tecnica y cualitativa de la 
postulation. La Comision se reunira como instancia colectiva para Ilevar a cabo una 
evaluacion tecnica y cualitativa de todas las postulaciones, seg6n los criteNos 
evaluacion, asignando los respectivos puntajes conforme las ponderaciones respectivas,  1.‘.  
cuya sumatoria otorgara el puntaje total de la evaluaciOn obtenida por cads postulation. 
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Las decisiones que se adopten seran debidamente fundamentadas, proporcionando a los 
postulantes argumentos justificados que tiendan a facilitar la comprension de estas, en 
coherencia con la postulacion, la convocatoria y modalidad postulada, todo lo cual 
quedara registrado en Ia FUE. 

b. 	El proceso de seleccion consiste en la definicion de las postulaciones ganadoras 
y el puntaje obtenido en la etapa de evaluacion. En virtud de lo anterior, la Comision 
elaborara una nornina de todas las postulaciones en orden de mayor a menor puntaje, 
considerando Ia seleccion de las tres (3) postulaciones con mayor puntaje en Ia 
modalidad pregrado y las tres (3) postulaciones con mayor puntaje en Ia modalidad 
posgrado. Asimismo, dejara constancia de las tres menciones honrosas en cada 
modalidad, en caso que existan. 

14.1. Criterios de evaluacion, ponderaciones y puntajes 
La evaluacion sera realizada en funcion de una escala de puntajes, los criterios de 
evaluacion y su ponderacion, segun se expone a continuacion: 

Cada criterio sera puntuado de acuerdo al siguiente rango de puntuacion: 

Puntaje Descripcion del puntaje 

7 puntos Cumple de manera sobresaliente con Ia definicion del criterio que evalila. 

6 puntos Cumple de buena forma con la definicion del criterio que evalua 

5 puntos Cumple medianamente con la definicion del criterio que eval6a. 

4 puntos Cumple minimamente con la definicion del criterio que evalua. 

3 puntos No cumple con la descripcion solicitada del criterio que evaliia. 

La ponderacion del puntaje obtenido en cada criterio se aplicara segun Ia siguiente tabla: 

Criterio Definicion Ponderacion 

Pertinencia ternatica Pertinencia 	del 	ensayo 	respecto 	de 	los 	6mbitos 
ternaticos del concurso. 

10% 

Redaccion Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precision 
y 	capacidad 	de 	sintesis, 	y 	uso 	correcto 	del 
vocabulario, la ortografia y la redaccion. 

20% 

Desarrollo El texto tiene un orden logic°. Explicita una pregunta 
de investigacion que oriente su desarrollo y establece 
para que y por que es importante para el ambito 
ternatico en el pais. Las conclusiones se desprenden 
de las ideas presentadas en el texto. 

40% 

Produccion de conocimiento Amplia de manera inedita 	un conocimiento y/o Ia 
comprension del problema. 

20% 

Relacion con otras 
disciplinas 

El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a 
varias disciplinas del conocimiento. 

3% 

Articulacion de la bibliografia Uso de citas y referencias bibliograficas que permiten 
interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia 
de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas. 

7% 

El puntaje final de evaluaciOn correspondera a Ia suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas para cada criterio. Las decisiones que se adopten estaran debidamente 
fundamentadas en la FUE, proporcionando a los postulantes argumentos justificados que 
faciliten Ia comprension de estas. 

14.2. Criterios de seleccion 
Correspondera a Ia Comision, decidir la seleccion de las postulaciones ganadoras y con 
menciones honrosas, basandose en una opinion fundada y consensuada, considerando 

sigui•ente criterio de seleccion: 
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• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 
• En caso que existan postulaciones con igual puntaje, se preferiran las 

postulaciones que hayan obtenido un mayor puntaje en el criterio "Desarrollo". 
• En caso de que persista el empate entre postulaciones, se preferiran las que 

hayan obtenido un mayor puntaje en el criterio "Produccion de conocimiento". 

En virtud de lo anterior, la Comision elaborara una nomina de todas las postulaciones en 
orden de mayor a menor puntaje, dejando constancia del fundamento de Ia seleccion o 
no seleccion, seleccionando las tres (3) postulaciones con mayor puntaje en la modalidad 
pregrado y las tres (3) postulaciones con mayor puntaje en la modalidad posgrado, en 
caso que estas existan. Asimismo, dejara constancia de las tres menciones honrosas en 
cada Modalidad. La seleccion y no seleccion de las postulaciones sera fundada y se 
formalizara mediante una resolucidn de la Subsecretaria. 
El acta de seleccion de la Comision debera estar firmada por todos/as los integrantes 
que asistieron a la sesion de seleccion e incluira la individualizacion de los ensayos 
ganadores y la evaluacion de cada ensayo con el fundamento de cada calificacion. 

Previo a formalizar la nomina de seleccionados, el Departamento de Estudios revisara 
que las postulaciones cumplan con los requisitos y condiciones de postulacion conforme 
a las presentes bases. De constatarse algun incumplimiento a estos requisitos, Ia 
postulacion quedara inmediatamente fuera de convocatoria, dejandose constancia en la 
respectiva FUE y formalizandose a traves del respectivo acto administrativo. 

La Comision podra declarar desierto todo o parte del concurso, por motivos fundados, 
en caso de que las postulaciones no cumplan con los criterios de seleccion exigidos. 

15. Publicacion y notificacion de resultados 
La 	nomina 	de 	seleccionados 	se 	publicara 	en 	la 	pagina 	web 
http://www.cultura.gob.cl/haztutesis/,  indicando el nombre de as personas o de los 
mismos. Dicha publicacion se realizara en el plazo maxim° de 10 (diez) dias habiles, 
contados desde la fecha de la tramitacion total del acto administrativo que selecciona. 
Asimismo, la Subsecretaria notificara los resultados de Ia convocatoria dentro de los 5 
(cinco) dias habiles siguientes a Ia dictacion de la resolucion respectiva, a los postulantes 
que hayan sido seleccionados y no seleccionados, de acuerdo a Ia forma sefialada en 
las presentes bases. 

16. Recursos administrativos 
Una vez notificados los resultados de Ia etapa de seleccion, a los postulantes, conforme 
al articulo 59 de Ia Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la respectiva resolucion, alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firme la resolucion que fija la 
no seleccion, no elegibilidad y selecciOn; (ii) recurso de reposicion con jerarquico en 
subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firme la resolucion que fija Ia 
no seleccion, no elegibilidad y seleccion, en caso que el recurso de reposicion sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firme Ia 
resolucion que fija la no seleccion, no elegibilidad y seleccion. El plazo de presentacion 
de los referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los dias festivos) a contar de la notificacion de la resolucion al postulante. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. 

17. Personas a cargo de Ia evaluacion y seleccion 
Las personas a cargo de la evaluacion y seleccion de las postulaciones realizaran dicha 
labor con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores externos 
que puedan restarle imparcialidad. Ademas, estaran obligados a guardar la debida 
confidencialidad sobre las postulaciones que les corresponda conocer. 
Estas personas, en relacion a aquellas postulaciones realizadas por personas habiles y 
respecto a Ia convocatoria en que les tocare intervenir, estaran sujetos(as) a las normas 
de probidad y abstencion establecidas en los articulos 52 y 53 de la Ley N° 18.575 y en 
el articulo 12 de la Ley N° 19.880, respectivamente. En este sentido, no podran tomar 
parte en la discusion de asuntos en los que el/ella, su conyuge o conviviente civil, sus 
hijos(as), o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, estén interesados. Se entiende que existe dicho interes cuando su resolucion 
afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas. En consecuencia, no podran 
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tener ninguno de los parentescos y grados ya mencionados con ninguno de los 
postulantes. Tampoco podran haber participado, a titulo remunerado o gratuito, en la 
elaboracion anterior a la postulacion a evaluar y seleccionar. 
Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte la imparcialidad 
producto de Ia concurrencia de algUn interes directo o indirecto en la postulacion, el 
involucrado debera informarlo al Departamento de Estudios del Ministerio y a los dermas 
integrantes del organo, absteniendose de conocer del asunto, de todo lo cual se debera 
dejar constancia en el acta respectiva. 
En caso que se constate la existencia de una postulacion que contravenga las normas 
de probidad, dicha postulacion sera eliminada de la Convocatoria, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el parrafo relativo a la "Constatacion del Cumplimiento 
de Bases". 

18. Obligaciones para los ganadores 
Los postulantes que resulten ganadores deberan realizar acciones con los 
establecimientos escolares de educacion publica y/o con las comunidades proximas a 
ellos, de conformidad a lo que establece la Ley N° 21.192, que aprueba presupuesto 
para el Sector Public() alio 2020. Los postulantes que resulten seleccionados podran 
efectuar esta actividad en el marco de los programas de Educacion Artistica que ejecuta 
el Ministerio para lo cual deberan tomar contacto con el Departamento de Estudios 
respectivo. 

19. Publicidad de las postulaciones 
La publicidad de las postulaciones, hayan sido o no seleccionadas, se regira de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Informacion PUblica. 

20. Cumplimiento de normativas especificas 
Los postulantes deberan dar cumplimiento estricto a la normativa vigente, en especial a 
la que se detalla a continuacion: 

Proteccion del derecho de autor. Los ensayos que comprometan, afecten o incluyan 
la utilizacion total o parcial de obras protegidas por Ia Ley No 17.336 de Propiedad 
Intelectual y cuyos titulares de derecho de autor sean personas distintas al postulante, 
deberan contar con la autorizacion expresa del titular para la utilizaciOn de la obra, 
cumpliendo con las formalidades indicadas en las presentes bases y sin perjuicio de las 
excepciones contempladas en la senalada ley. La autorizacion es el permiso otorgado 
por el titular del derecho de autor para utilizar la obra de alguno de los modos y por 
algunos de los medios que la Ley N° 17.336 establece. Para este concurso, la 
autorizacion debera otorgarse por escrito, la que debera precisar los derechos 
concedidos a Ia persona autorizada, senalando el plazo de duracion, la remuneracion y 
su forma de pago -o su gratuidad si fuere el caso-, el flamer() minim° o maxim° de 
ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicacion y todas las dernas 
clausulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. A la persona no le seran 
reconocidos más derechos que aquellos que figuren en la autorizacion, salvo los 
inherentes a la misma, segun su naturaleza. 

21. Retiro de documentos materiales 
Los postulantes no seleccionados podran retirar personalmente o a traves de un tercero 
especialmente autorizado para tal efecto, la documentacion fisica de su postulacion, 
durante los 30 dias siguientes a la publicaciOn de resultados. 
En caso de ser un tercero quien retire la postulacion, debera acompaliar un poder simple 
junto a Ia fotocopia de la cedula de identidad del mandante y del mandatario. Para la 
devolucion, debera presentar en el Departamento de Estudios una carta firmada por el 
postulante, que contenga la respectiva solicitud. 
Una vez publicado los resultados de Ia convocatoria y transcurridos treinta (30) dias 
habiles de ello, la Subsecretaria devolvera la documentacion relativa a las postulaciones 
no seleccionadas o fuera de convocatoria, a los domicilios que los postulantes informen 
en su postulacion. En caso de que por alguna razOn no sea posible realizar esta 
devolucion, se procedera al respectivo archivo de la documentacion. 

22. Orientacion e informacion 
La Subsecretaria, a traves del Departamento de Estudios y de sus respectivos(as) 
Secretarios(as) Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
entregara orientacion e informacion a quienes lo requieran, a objeto de facilitarles su 
postulacion a la presente Convocatoria y propendera a proveer a los(as) responsables 

DL3ARTAME::-iYi .1 
v RiOtco 

4 * 



de medios electronicos que les permitan su postulacion, asi como para conocer el estado 
de avance y evaluacion final del proyecto. Asimismo, podran realizar sus consultas a 
traves de los mecanismos que la Subsecretaria informe oportunamente a traves de la 
p6gina web www.fondosdecultura.gob.cl. (correo electronic°, call center u otros). 
En relacion a la orientacion e informacion que se entregue a los Responsables a traves 
de los referidos mecanismos esta es de caracter referencial, debiendo tener presente el 
Responsable que las presentes bases son las que regulan todos los aspectos necesarios 
para la adecuada postulacion. 

ARTICULO SEGUNDO: DELEGASE en la 
Jefatura del Departamento de Estudios, la facultad de declarar postulaciones fuera de 
concurso, de resolver acerca de la admisibilidad de las postulaciones, y de fijar la nomina 
de especialistas. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Estudios todas las medidas necesarias para que la Ficha de Postulacion 
se ajuste integramente a lo estipulado en las bases aprobadas en el articulo primero de 
esta resolucion. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE, por la 
Jefatura del Departamento de Estudios, todas las medidas administrativas necesarias 
para dar publicidad y difusion a las presentes bases, garantizar el cumplimiento del 
procedimiento concursal aprobado y, en general, dar debido cumplimiento a los fines de 
la presente convocatoria. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos pUblicos", 
en el item "Actos con efectos sobre terceros"; ademas publiquese por el Departamento 
de Fomento de la Cultura Artes en el item "Subsidios y Beneficios Propios" en el apartado 
"Otros" a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley No 20.285 
sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 destramento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

JUAN CARLOS SILVA ALDUNATE 
SUBSECRETARIO DE LAS C LTU • AS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS C LTURAS A RTES Y EL PATRIMONIO 

(45 
Resol N° 06/ iC 
DISTRIBUCION: 

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de las C lturas y las Artes 
• Departamento de Comunicacione 
• 
	

Departamento de Estudios 
• 
	

Departamento de Administracion y Finanzas 
• 
	

Departamento de Planificacion y Presupuesto 
• 
	

Departamento Juridic° 
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