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RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 0109.2016* 2063 
VISTO 

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 Fomento de la Cultura y las Artes, se busca realizar la actividad denominada 
Seminario de Artesanía "Reflexionando sobre nuestra identidad como artesanos y cómo 
sacarle partido". Podrán presentarse a la convocatoria personas naturales chilenas o 
extranjeras, residentes en el país, que trabajen como 	Artesanos 	en 	la 	Región 
Metropolitana , los que se considera trabajadores tanto dependientes como 
independientes, formalizados o informales a que participen de la convocatoria que estará 
abierta entre el 01 y 14 de Septiembre de 2016 

Que, esta actividad se ha denominado Seminario 
de Artesanía "Reflexionando sobre nuestra identidad como artesanos y cómo sacarle 
partido". 

Que, atendido lo anterior se hace necesario aprobar 
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Reflexionando sobre nuestra 
identidad como artesanos y cómo sacarle partido", 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 

1 



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 Seminario de Artesanía 
"Reflexionando sobre nuestra identidad como artesanos y cómo sacarle partido".cuyo 
texto es el siguiente 

CONVOCATORIA SEMINARIO ARTESANÍA 

"Reflexionando sobre nuestra identidad como artesanos y cómo sacarle partido" 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

1. ANTECEDENTES GENERALES. 

1.1. Presentación de la Convocatoria. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —en adelante el Consejo-, tiene como misión 
institucional la promoción del desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre 
todos 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 las iniciativas públicas que promuevan una participación activa de la 
ciudadanía en el logro de tales fines. 

En el marco de esta misión, el Consejo a través de la unidad Regional de Fomento de la 
Cultura y las Artes, se ha propuesto como objetivo la profesionalización de agentes 
creativos en el área de Artesanía y promover la sostenibilidad económica en el tiempo de 
los proyectos e iniciativas artístico-culturales a través de la promoción de competencias 
en herramientas de gestión acordes a la realidad del sector. 

Se proponen 2 jornadas reflexivas en torno a la identidad como artesanos y maneras efectivas 
de comunicarla según fortalezas y necesidades de cada uno. 

Las presentes Bases corresponden a la convocatoria pública que realiza el Consejo para 
la inscripción de los participantes del Seminario "Reflexionando sobre nuestra identidad como 
artesanos y cómo sacarle partido" 

1.2. Objetivos de la Convocatoria. 

El Consejo abre la presente convocatoria cuyo objetivo general es profundizar, a través de 
la entrega de herramientas que permitan enriquecer y potenciar el trabajo de Diseño de la 
artesanía, y así promover la sostenibilidad económica en el tiempo de los proyectos e 
iniciativas a través de la promoción de competencias en herramientas de gestión acordes 
a la realidad del sector. 

1.3. Aceptación de las Bases. 

La inscripción a esta convocatoria acredita que para todos los efectos legales, el inscrito 
conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados 
de la convocatoria. 

1.4. De los Inscritos. 

Podrán presentarse a la convocatoria personas naturales chilenas o extranjeras, 
residentes en el país, que trabajen como Artesanos en la Región Metropolitana, ya sea en 
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calidad de trabajador dependiente, como independiente, formalizados o informales, 
pudiendo ser creadores, productores, mediadores, intermediadores, educadores, entre 
otros. 

Se exigirá 100% de asistencia de los participantes a las jornadas de profesionalización 
que se impartirán para el que fueron inscritos. 

1.5. Restricciones e Inhabilidades de los concursantes. 

No podrán postular a esta convocatoria las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Autoridades y funcionarios/as del Consejo, cualquiera sea su situación contractual 
(personal de planta, a contrata, a honorarios o contratado conforme al Código del 
Trabajo). 

b) El/la cónyuge o conviviente civil, o pariente por consanguinidad hasta el segundo 
grado en línea recta y hasta el segundo grado en línea colateral con cualquiera de las 
autoridades y funcionarios/as directivos/as del Consejo hasta el nivel de jefe/a de 
departamento o su equivalente hasta el grado octavo (8°) inclusive, que en razón del 
desempeño de su cargo hayan intervenido o intervengan en cualquier etapa de la 
presente convocatoria. 

La existencia de las inhabilidades señaladas precedentemente podrá ser constatada en 
cualquier etapa de la convocatoria, en cuyo caso el/la postulante quedará fuera del 
concurso, lo que será certificado por la Jefatura del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes del Consejo, previo informe del/la Coordinador/a de su Área de 
Artesanía 

1.6. Publicación de las Bases. 

Las bases de la convocatoria se encontrarán a disposición de los interesados en la página 
web del Consejo: www.culturagob.ci  

Los interesados que no dispongan de servicio de internet, pueden solicitar las bases 
impresas en las sedes Regionales del Consejo. 

1.7. Informaciones. 

Toda solicitud de información relativa a las bases de la presente convocatoria deberá ser 
efectuada a través del correo electrónico fabiolarojas@culturagob.c1 

2. PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES 

2.1. Plazo de entrega. 

El plazo de cierre de las inscripciones para la presente convocatoria se extenderá desde 
la fecha de publicación de estas bases hasta las 15:00 horas del día 14 de Septiembre del 
2016 

2.2. Formalidades de presentación de postulaciones. 

Los 	interesados 	deberán 	completar 	el 	Perfil 	Cultura 	en 
http://clave.fondosdecultura.cl/ES/Account/Login  , enviar el PDF del Perfil e indicar región 
en el asunto, al correo electrónico fabiola.rojas@cultura.gob,c1 

Quedarán inscritos las primeras 200 personas para el taller de la mañana y los 45 
primeros inscritos para las relatorías de la tarde, sólo correrá lista de espera en las 
confirmaciones que se realizarán vía telefónica y vía correo electrónico. 
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2.3. Idioma de los documentos acompañados. 

Toda la información ingresada el Perfil Cultura y en el correo de inscripción deberá ser 
presentada en idioma español. Cualquier información ingresada que no esté traducida, 
será considerada como no presentada. 
2.4. Autenticidad de los datos aportados. 

El Consejo podrá verificar la veracidad de la información contenida en los antecedentes 
adjuntos —sean públicos o privados- por el postulante para acreditar sus competencias y 
experiencia profesionales y autorales. En el evento de existir discordancia o falta de 
veracidad en la información proporcionada y los documentos adjuntos, el Consejo se 
reserva la facultad de remitir los antecedentes al tribunal competente a fin de determinar 
las responsabilidades civiles o penales que pudieran caberle al postulante. 

3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

Los seleccionados serán los primeros 200 inscritos para el taller de la mañana de ambos 
días y los 45 primeros inscritos para el taller de la tarde, y una lista de espera en caso de 
no poder asistir alguno de los inscritos, se hace notar que la asistencia es obligatoria. 

4. IMPLICANCIAS DE LA SELECCIÓN. 

a) De ser inscrito dentro de los 200 primeros cupos, debe participar de 
los dos días de taller en los horarios detallados más abajo 

-Historia de cómo aprendí Jueves 22 de Septiembre de 10 a 13 hrs 
-Entorno (personal/ nacional) 

-Mercado 

- Estudio de casos 

¿Para qué presento esta identidad? Viernes 23 de Septiembre de 10 a 13 hrs. 
-Marcas 

-Portafolio 

-Facebook (fan page) 

b) De ser inscrito dentro de los 45 primeros cupos, debe participar además de 
los dos días de taller en los horarios detallados más abajo 

Desarrollo de un lenguaje distintivo en 

artesanía 	a 	partir 	de 	la 	técnica, 	el 

material y de la representación de un 

imaginario. Ejemplos. 

Jueves 22 de Septiembre de 14 a 16 hrs 

Construcción 	de 	un 	portafolio 	con 
material 	biográfico 	y 	registro 
fotográfico 

Viernes 23 de Septiembre de 14 a 16 hrs 

Exposición de portafolios 

Conclusión y cierre 
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El Consejo financiará los siguientes gastos para las jornadas: 

Honorarios de profesionales expertos a dictar las jornadas. 

Servicio de cafetería en horario de mañana y tarde. 

Finalmente, las personas que —a juicio de los profesores que imparten las jornadas de 
profesionalización- hubieren participado satisfactoriamente de todas las actividades de la 
jornada, recibirán un certificado del Consejo que acredite aquello (documento que no 
constituye grado académico ni certificación de capacitación laboral). 

5. Recursos administrativos. 

Téngase presente que conforme al artículo 59 de la Ley N° 19.880, a los/as postulantes 
les asiste el derecho de interponer, en contra de cada resolución dictada en el marco de la 
presente convocatoria, alguno de los siguientes recursos según corresponda: (i) recurso 
de reposición ante quien firma la resolución; (ii) recurso de reposición con jerárquico en 
subsidio, para que conozca el superior jerárquico de quien firma la resolución en caso que 
el recurso de reposición sea rechazado; y (ni) recurso jerárquico ante el superior 
jerárquico de quien firma la resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos 
es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a 
contar de la notificación de la respectiva resolución. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
demás recursos o medios de impugnación que otorgan las leyes. 

6. Situaciones no previstas. 

La Jefatura de la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes de la Región 
Metropolitana velará por la imparcialidad con que debe desarrollarse el proceso de 
inscripción, por la observancia del procedimiento, y resolverá toda situación no prevista en 
las presentes bases, 

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. 
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TUR A 	DIRECTO 
CONS WACIONAL 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 
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