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Estos antecedentes: Ordinario N° 000299, de 
fecha 22 de febrero de 2016, que regionaliza recursos del programa Red Cultura para los 
encuentros de Formación Comunitaria en el marco del programa Red Cultura 2016. 

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 los lineamientos de la 
política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y la 
Unidad de Ciudadanía Cultural se busca realizar la actividad denominada "Laboratorio 
para Iniciativas Culturales Comunitaria" convocando a representantes de organizaciones 
culturales comunitarias de la Región Metropolitana, a que participen de la convocatoria 
que estará abierta entre el martes 23 y el lunes 29 de agosto de 2016. 

Que la actividad referida tiene por objeto dar 
continuidad al trabajo inicial que desarrolló el programa Red Cultura durante el año 2015 
junto a 15 representantes de ICC de la Región, donde se levantaron demandas y 
propuestas para la elaboración de una futura política cultural para el sector 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
denominado "Red Cultura" de este Consejo y otras instituciones, el cual tiene un 
importante enfoque territorial, lo que se manifiesta en la distribución de su oferta 
programática y presencia en la gran mayoría de comunas de la región. 

Que, de acuerdo a este enfoque, y considerando 
las necesidades territoriales del programa, se busca que participen organizaciones de las 
6 provincias de la región. 
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Que, atendido lo anterior se hace necesario aprobar 
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Laboratorio de Iniciativas 
Culturales Comunitarias 2016" 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 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 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 "Laboratorio para Iniciativas 
Culturales Comunitarias 2016" cuyo texto es el siguiente: 

CONVOCATORIA DE FORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA RED CULTURA. 

En el marco del desarrollo del programa RED CULTURA, el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, invita a representantes de Iniciativas Culturales Comunitarias (ICC) de la Región 

Metropolitana a participar en la actividad denominada "Laboratorio de Iniciativas Culturales 

Comunitarias 2016" a realizarse entre los meses de septiembre y diciembre de 2016 en la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (FAUP) de la Universidad Central. 

El Laboratorio pretende, por un lado, dar continuidad al trabajo inicial que desarrolló el programa 

Red Cultura durante el año 2015 junto a 15 representantes de ICC de la Región, donde se 

levantaron demandas y propuestas para la elaboración de una futura política cultural para el 

sector. Por otro lado, el Laboratorio busca generar un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje 

sobre diversas temáticas vinculadas a las políticas culturales en Chile, la autogestión comunitaria y 

experiencias tanto nacionales como internacionales en la gestión local y territorial. 

Siguiendo una perspectiva tanto académico-crítica como también ajustada a las inquietudes de las 

organizaciones, se propone operativamente la realización del Lab ICC 2016 en 8 jornadas. Estas se 

conforman, básicamente, por un seminario expandido y abierto que incluye dos encuentros 

temáticos y un work-shop de clausura, además de 5 sesiones de talleres dirigidos exclusivamente a 

las organizaciones inscritas en el Laboratorio. 

¿Dónde se realizará el Laboratorio? 

Las sesiones del Laboratorio ICC 2016 se realizarán en las dependencias de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, ubicada en Av. Santa Isabel #1186, 

Santiago. 

Requisitos de postulación 
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El laboratorio está dirigido a representantes de Iniciativas Culturales Comunitarias de todas las 

provincias de la Región Metropolitana, con — al menos — dos años de existencia. Deben contar con 

Actividad Fecha 
Seminario 1: Políticas culturales en el Chile 
neoliberal: Estado, mercado y ciudadanía 

2 de septiembre 

15:00 — 19:00 hrs. 

Taller 1: Políticas Culturales en Chile; Nuevos 
productivismos y subjetividad(es) de la clase cultural 

8 de septiembre 
18:00 — 21:00 hrs. 

Taller 2: Autogestión comunitaria y modelos de 
producción. 

29 de septiembre 

18:00 — 21:00 hrs 

Seminario 2: Experiencias iberoamericanas de 
autogestión cultural. El Estado como garante 

6 de octubre 

 15:00 — 19:00 hrs 

Taller 3: Memoria; Procesos de patrimonialización y 
comunidad 

20 de octubre 

18:00 — 21:00 hrs 
Taller 4: Feminismo, disidencia y alteridad en las 

prácticas comunitarias 3 de noviembre 

18:00 — 21:00 hrs 

Taller 5: Colaboración y co-pertenencias 17 de noviembre 

18:00 — 21:00 hrs 

Seminario 3: Workshop + Taller 1 de diciembre 

15:00 — 19:00 hrs 

disponibilidad para participar de todas las sesiones que se llevarán a cabo desde el 2 de 

septiembre hasta el 1 de diciembre de 2016. 

Contenidos y Fechas claves: 

¿Cómo participar? 

La convocatoria está abierta para representantes de Organizaciones Culturales 

Comunitarias de las 6 provincias de la Región Metropolitana, que hayan estado realizando 

acciones vinculadas a la cultura al menos con 2 años de antigüedad. Para los talleres se 

contempla un total de 30 cupos a nivel regional, es decir, 5 cupos por cada provincia. 

El proceso de postulación estará abierto desde el martes 23 al 29 de agosto de 2016. 

Cualquier duda respecto a la postulación, solicitamos realizarla a tomas.caroca@cultura.gob.cl   

Para postular completa la ficha de inscripción aquí. 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
CONVOCATORIA PARA LABORATORIO DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016 

El Laboratorio de Iniciativas Culturales Comunitarias 2016 busca establecer puentes de 

colaboración y debate crítico entre organizaciones ligadas al trabajo cultural comunitario, el 

mundo académico y el Estado. Con ello se intenta responder a la necesidad del co-diseño de 

una política pública que fortalezca el sector de cultura comunitaria, mediante la participación y 

formación de organizaciones culturales comunitarias de la región metropolitana. El programa 

está constituido por un seminario expandido en tres jornadas, abiertos a toda la comunidad, y 

5 talleres y un workshop orientados exclusivamente a las organizaciones participantes. Los 

talleres cuentan con un cupo máximo de 30 participantes, los cuales se distribuirán 
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provincialmente, es decir, a cada provincia de la Región Metropolitana le corresponden 5 
cupos. Quienes estén interesados en participar en la totalidad del Laboratorio, a saber, 
seminarios abiertos y talleres de trabajo deben completar el siguiente Formulario: 

1. Identificación del/ la postulante: 

Nombre completo 

Edad 

Fecha de Nacimiento 

RUT 

Correo Electrónico 

Número de teléfono 

Profesión 

Cargo en 
Organización a la que 
representa 

2. Identificación de la Organización Cultural Comunitaria postulante: 

Nombre de la 
Organización Cultural 
Comunitaria 
postulante 
Región 

Provincia 

Comuna 

Domicilio de la 
Organización Cultural 
Comunitaria 

Fecha de Fundación o 
registro. 
Descripción general 
de la Organización: 
Enunciar objetivos, 
misión, áreas de 
interés, principales 
actividades realizadas 
en los últimos 2 años. 
(Máximo 350 
palabras) 
Redes sociales 
asociadas a la 
organización cultural 
comunitaria 
postulante (Facebook, 
twitter, instagram, 
youtube, otras) 
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CRTITERIOS DE SELECCIÓN 

Se seleccionará a los/las primeros/primeras 30 representantes de organizaciones 

culturales comunitarias, según orden de llegada, que cumplan con lo solicitado en las 

bases, a saber, que envíen la ficha de postulación completa. Se entregarán 5 cupos por 

cada una de las provincias de la Región Metropolitana, para llenar así los 30 cupos 

disponibles. En caso que exista una provincia donde no se completen las 5 cuotas, se 

procederá a llenar dichos cupos con postulantes de otras provincias que hayan quedado 

en lista de espera, según orden de recepción de dichas postulaciones. Sin perjuicio de lo 

anterior, en caso de que no se reciban postulaciones suficientes para utilizar todos los 

cupos disponibles, el CNCA se reserva el derecho de extender la invitación a otras 

organizaciones culturales comunitarias, preferentemente, pertenecientes a provincias de 
las cuales no se hayan recibido postulaciones. 

No se recibirán documentos ni postulaciones, fuera de la modalidad establecida, ni fuera de plazo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta 
DIRECCIÓN REGIONAL, 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 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Unidad Regional de Ciudadanía Cultural. 
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