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Estos antecedentes: Convenio de colaboración 
entre Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana y la Fundación 
Familia Larraín, aprobado mediante Resolución N° 798 de 31 de marzo de 2015; 
Resolución Exenta N° 1163 de 24 de marzo de 2016, que lleva a efecto acuerdo adoptado 
en sesión del 23 de marzo de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la 
Región Metropolitana, relativa a la aprobación de la Parrilla Programática del Programa 
Acceso Cultural 2016, primer semestre Región Metropolitana: 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de la política cultural del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, se busca realizar la 
actividad denominada "Capacitación: América Precolombina y su Diversidad Cultural" 
convocando a Jefes de Unidad Técnico-pedagógica, Educadoras de Párvulos, 
Psicopedagogos, Educadoras Diferenciales, Profesores de Educación Básica y Media y 
otros profesionales de establecimientos educacionales municipales de la Región 
Metropolitana a que participen de la convocatoria que estará abierta hasta el 31 de mayo 
del 2016. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
Acceso de este Consejo, el cual tiene un propósito importante en materia de formación, 
ya que que busca fomentar la instalación de capacidades y reforzar la educación pública 
a través del arte y la cultura, promoviendo la diversidad cultural, tanto local como 
extranjera. 

Que, atendido lo anterior se hace necesario 
aprobar las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada Capacitación: América 
Precolombina y su Diversidad Cultural", por medio de este acto administrativo. 



Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el DFL N° 1-19653, de 2001, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 de Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 

del Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en 

funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores 

Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en lo dispuesto por la 

Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo 
siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases 
de convocatoria para participar en la actividad denominada "Capacitación: América 
Precolombina y su Diversidad Cultural", cuyo texto es el siguiente: 

CAPACITACIÓN: AMÉRICA PRECOLOMBINA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL 

Con el objetivo de reforzar la educación pública a través de las artes y a la alta densidad de 

estudiantes extranjeros latinoamericanos en diversos establecimientos de la Región Metropolitana, 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana en el marco de las acciones 

regionales de su Programa Acceso y el Museo Chileno de Arte Precolombino, invita a Jefes de 

Unidad Técnico-pedagógica, Educadoras de Párvulos, Psicopedagogos, Educadoras Diferenciales, 

Profesores de Edutación Básica y Media y otros profesionales de establecimientos educacionales 

municipales de la Región Metropolitana, a participar de un taller formativo en torno a América 

Precolombina y su diversidad cultural. 

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad de facilitar a docentes y profesionales de la 

educación una instancia de análisis y reforzamiento de los contenidos y conocimientos en torno a 

América Precolombina y su diversidad cultural, explorando un conjunto de objetos, imágenes y 

nuevas miradas a través de la historia, el arte, la arqueología, la antropología cultural, etc. 

Se espera que de esta experiencia los participantes puedan idear un proyecto de educación en la 

multiculturalidad en relación al reconocimiento de los distintos pueblos indígenas que han forjado 

los cimientos de nuestra civilización, el cual será evaluado en conjunto por el Museo Chileno de 

Arte Precolombino. 
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CONTENIDOS DEL CURSO: 

América Precolombina 

1° sesión 

Jueves 07 de julio de 2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

• 

Conceptos fundamentales: Arte, Arqueología y Antropología 
- 	Áreas culturales 

- 	Cronologías 

- 	Estadios culturales 

Horizontes culturales 

Expansión — difusión 

Tecnología y materialidades 

Fibras vegetales, animales, cerámica, madera, metales 
- 	Instrumentos, técnicas y tecnología precolombina. 

2° sesión 

Jueves 14 de julio de 2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

Prestigio, memoria e identidad. 

- 	Cuerpos precolombinos 
- 	Fertilidad, muerte y regeneración 

Sistemas de registro y comunicación 

3° sesión 	" 

Miércoles 21 de julio de 

2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

Tejidos y ritualidad 

- 	Textiles andinos 

- 	Instrumentos musicales y su rol en el ritual 

Chile Precolombino 

4° sesión 

Jueves 28 de julio de 2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

- 	La fuerza de los ancestros: momias chinchorro, urnas funerarias 
diaguitas y chemamulles 

- 	Nuestro norte 

- 	Inka en Chile 

5° sesión 

Viernes 05 de agosto de 

2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

- 	Diversidad cultural 

Chile central 

- 	Presencia y continuidad en nuestros tiempos. 

6° sesión 

Viernes 26 de agosto de 

2016 

10:00 a 12:00 Hrs. 

- 	Presentación de propuestas y Cierre del Taller 

POSTULACIÓN AL CURSO 

Los interesados en participar de esta iniciativa deberán enviar su postulación, acorde al perfil 

establecido en la presente convocatoria. 

Las postulaciones serán evaluadas según orden de llegada. 

Una vez finalizado el proceso de inscripción, el Consejo informará vía página web y correo 

electrónico la nómina final de beneficiarios al curso. 

Asimismo, se informará vía mail a los postulantes que no fueron beneficiados. Se considerará una 

lista de espera de cinco participantes y, en el caso de que uno de los seleccionados desistiese por 

escrito y oportunamente de su participación, el Consejo tendrá la facultad de ceder el cupo a los 

nominados en la lista de espera. 
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CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 

Hay 25 cupos disponibles. 

CALENDARIZACIÓN O FECHAS DE REALIZACIÓN 

Este curso de capacitación comprende 12 horas de desarrollo, las cuales se implementarán en 6 

sesiones de acuerdo a la siguiente calendarización: 

Sesión 1 Jueves 7 julio 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

Sesión 2 Jueves 14 julio 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

Sesión 3 Miércoles 21 julio 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

Sesión 4 Jueves 28 julio 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

Sesión 5 Viernes 05 agosto 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

Sesión 6 Viernes 26 agosto 2016 10:00 a 12:00 Hrs 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

El curso se desarrollará en dependencias del Museo Chileno de Arte Precolombino, ubicado Bandera 

361, Santiago. 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 

Esta capacitación está dirigida a Jefes de Unidad Técnico-pedagógica, Educadoras de 

Párvulos, Psicopedagogos, Educadoras Diferenciales y Profesores de Educación Básica y 

Media y otros profesionales de establecimientos educacionales municipales de la Región 

Metropolitana de establecimientos educacionales de la RM. 

Los interesados en participar de esta actividad, deberán completar la ficha de postulación en web y 

aceptar los compromisos solicitados en esta. 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Los/as interesados/as deberán realizar su postulación a través del siguiente link: 

www.cultura.gob.cl/metropolitano.  

No se recepcionarán antecedentes presentados por otra vía o papel. 

Las postulaciones fuera de plazo quedarán inadmisibles. 
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Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo al orden de llegada. 

PLAZOS DE POSTULACIÓN 

El plazo de postulación se extenderá desde hasta el día martes 31 de mayo de 2016. 

Contamos con 25 cupos, por lo que la definición de los beneficiarios se realizará de acuerdo al 

orden de llegada de las postulaciones, previa evaluación de sus antecedentes y confirmación de 

participación al curso. 

La nómina final de beneficiarios se dará a conocer el día lunes 06 de junio de 2016. 

Para mayor información puede escribir a Tannia.urrutia@cultura.gob.cl   

FICHA DE POSTULACIÓN 

CAPACITACIÓN: AMÉRICA PRECOLOMBINA Y SU DIVERSIDAD CULTURAL 

Antecedentes: 

• Nombre completo: 

• Cédula de identidad: 

• Edad: 

• Género: (Masculino / Femenino) 

• Fono: 

• Email: 

• Cargo / Rol 

• Nombre del establecimiento educacional: 

• N° RBD: 

• Dirección 

• Comuna • 

• Fono: 

Solo a modo de información: 

• ¿Su establecimiento posee matriculas de alumnos extranjeros? Favor comente. 

• ¿Por qué considera importante participar este tipo de iniciativas? Favor comente. 

• ¿Acepta términos y condiciones? 	SI 	NO 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por este 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, las medidas de publicidad y 
difusión correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente 
resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias" 
en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto 
de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 
N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos 
personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE 

9 	 U ZUA 
AatREC-TOR 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIONAL METROPOLITANA 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes RM 
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