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Instructivo para participantes de la delegación 

chilena - MICSUR 2014 

El presente documento contiene la información básica, necesaria para completar 

adecuadamente la inscripción de participantes chilenos al Mercado de Industrias 

Culturales del Sur, MICSUR, el que se realizará en Mar del Plata, Argentina, entre el 

15 y 18 de mayo de 2014.  

Lea detenidamente los puntos expuestos a continuación: 

1. MICSUR 2014 es la primera versión que se realiza de este mercado y pretende 

reunir a representantes de la oferta y de la demanda de las industrias 

culturales. El objetivo es profundizar las relaciones culturales y comerciales en 

el ámbito de dichas industrias de los países de Suramérica.  

2. Para informarse acerca de MICSUR y las actividades que se realizarán, ingrese 

al sitio oficial, www.micsur.org, que contiene toda la información práctica y 

comunicados oficiales del mercado. 

3. Los países asistentes serán: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

4. Las industrias consideradas son: Audiovisual, Editorial, Música, Artes 

Escénicas, Videojuegos y Diseño. 

5. Las actividades de industria programadas para los participantes de MICSUR 

son: 

a. Mesas de negocios, que consisten en reuniones bilaterales para 

conocer la oferta y demanda de los demás participantes. 

b. Charlas, conferencias y foros temáticos, relacionados con las industrias 

consideradas por MICSUR. 

c. Actividades artísticas y culturales, programadas por la organización del 

mercado. 

6. MICSUR no cobra por la inscripción de participantes a las actividades de 

industria, pero exige que estos aporten información para la construcción de un 

perfil completo de la empresa, institución o emprendimiento que el participante 

representa. Esta información será cargada en la página de MICSUR, y servirá 

para coordinar la programación de reuniones y mesas de negocios con los 

participantes de los demás países. 

http://www.micsur.org/
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7. El pasaje y los gastos de estadía en Mar del Plata corren por cuenta de los 

participantes. La organización de MICSUR dispondrá de transporte desde 

Buenos Aires para quienes lo requieran, en las fechas y condiciones que se 

dispongan para tal efecto. 

8. A su vez, el CNCA dispone de mecanismos de apoyo para subvencionar el 

pasaje y estadía, tales como ventanilla abierta y convocatorias específicas, 

para los asistentes que lo requieran. El detalle de estas convocatorias para los 

casos de música, libro y audiovisual se puede consultar en la Secretaría 

Ejecutiva correspondiente. Para artes escénicas, diseño y videojuegos, las 

consultas deben dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Fondart. 

9. Los participantes deben inscribirse de acuerdo a su perfil, ya sea como 

oferentes o demandantes. El objetivo de la diferenciación de perfiles es facilitar 

la planificación de las reuniones de negocios. 

10. Es necesario completar un formulario distinto para cada perfil. 

11. MICSUR exige que los postulantes que tengan un perfil mixto -es decir, que 

sean al mismo tiempo oferentes y demandantes de productos culturales- 

completen ambos formularios. 

12. El formulario debe ser completado y enviado al CNCA, al correo 

felipe.mujica@cultura.gob.cl. El envío este documento constituye el primer 

paso del proceso de incorporación del participante al mercado. 

13. Para completar con éxito el proceso de inscripción, el participante deberá 

enviar al CNCA en las fechas más adelante señaladas, los detalles relativos a 

su viaje a Mar del Plata (medio de transporte, fechas de ingreso y salida, 

número de vuelo, paso fronterizo o aeropuerto de entrada, según corresponda) 

con el fin de tramitar permisos y visas necesarias. Sin esta información, la 

acreditación no podrá ser confirmada en el sistema de inscripción del mercado. 

14. Las inscripciones para participar en el mercado cerrarán el viernes 10 de abril.  

15. Las personas que deseen asistir a MICSUR y que no estén interesadas en 

participar en las actividades de industria (p.ej.: acreditaciones de prensa) 

pueden realizar su inscripción directamente en http://micsur.org/acreditacion-2.  

mailto:felipe.mujica@cultura.gob.cl
http://micsur.org/acreditacion-2

