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RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 2618.1U1tp zu52 
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, y la Unidad Regional de 
Fomento de la Cultura y Las Artes llevará a cabo la actividad denominada 
"Capacitaciones Formativas para Agentes Culturales Intermediadores Herramientas para 
la Gestión, Programa de Intermediación Cultural", convocando a 	personas naturales 
chilenas o extranjeras, residentes en el país, que se auto declaren como agentes 
creativos y que se desempeñen como trabajadores tanto dependientes como 
independientes, formalizados o informales, pudiendo ser creadores, productores, 
mediadores, intermediadores, educadores, facilitadores, gestores culturales, encargados 
de cultura municipalidades, técnicos, operarios, asistentes, entre otros 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
Intermediación Cultural y la actividad denominada "Capacitaciones Formativas para 
Agentes Culturales Intermediadores" 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, atendido lo anterior se hace necesario aprobar 
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada denominada "Capacitaciones 
Formativas para Agentes Culturales Intermediadores" Herramientas para la Gestión, 
Programa de Intermediación 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 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 denominada "Capacitaciones 
Formativas para Agentes Culturales Intermediadores" Herramientas para la Gestión, 
Programa de Intermediación Cultural" cuyo texto es el siguiente: 

CONVOCATORIA PARA LAS CAPACITACIONES FORMATIVAS PARA AGENTES 
CULTURALES INTERMEDIADORES "HERRAMIENTAS PARA LA GESTION, PROGRAMA DE 

INTERMEDIACION CULTURAL" 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

1.1 Presentación de la Convocatoria 
El Programa de Intermediación Cultural, se ha propuesto como objetivo la formación y 
capacitación de Agentes Culturales Intermediadores con el objetivo de mejorar las 
capacidades de gestión de los equipos de trabajo de dichos agentes. Las Capacitaciones 
Formativas para Agentes Culturales Intermediadores "Herramientas para la gestión" 
organizadas por el Programa de Intermediación Cultural se desarrollarán entre octubre y 
noviembre del año 2016 en la región Metropolitana. 
El o los cursos tendrán una duración de 20 horas cronológicas de formación presencial 
(25 horas pedagógicas) distribuidos en tres días consecutivos. 

1.2 Objetivos de la Convocatoria 
Las Capacitaciones Formativas para Agentes Culturales Intermediadores "Herramientas 
para la gestión" organizadas por el Programa de Intermediación Cultural, buscan capacitar 
agentes culturales intermediadores con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
gestión de dichos agentes es en su quehacer enfocado en la circulación de bienes y 
servicios culturales, entregar herramientas para la gestión cultural y promover el trabajo 
asociativo. 

1.3 De los inscritos 
Podrán presentarse a la convocatoria personas naturales chilenas o extranjeras, 
residentes en la región Metropolitana que trabajen tanto dependiente como independiente 
en entidades culturales con personalidad jurídica como espacios y/o agentes culturales. 
Los perfiles podrán ser: creadores, productores, mediadores, intermediadores, 
educadores, facilitadores, gestores culturales, encargados de cultura de municipalidades, 
técnicos, operarios, asistentes, entre otros. 
Se contemplan todas las disciplinas áreas artísticas que aborda CNCA, las que son 
Música, Libro y Lectura, Audiovisual, Artes Escénicas (Teatro, Danza y Arte circenses), 
Artes de la Visualidad (Artes visuales, Fotografía y Nuevos medios), Diseño, Artesanía, 
Arquitectura, Folclor, Gastronomía y Patrimonio (excluyendo Patrimonio Natural). 
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1.4 Publicación de las Bases 
Las bases de la convocatoria de encontrarán a disposición de los interesados en la página 
web del Consejo: www.cultura.gob.cl  Los interesados que no dispongan servicio de 
internet, pueden solicitar las bases impresas en la sede Regional del Consejo. 

1.5 Informaciones 
Toda solicitud de información relativa a las bases de la presente convocatoria deberá ser 
efectuada a través del correo electrónico: intermediación@cultura.gob.c1 

2. PRESENTACIÓN INSCRIPCIONES 

2.1. Plazo de entrega 
El plazo de cierre de las inscripciones se extenderá desde la fecha de publicación de las 
bases, hasta veintiún días corridos (de lunes a domingo) desde la publicación de estas. 

2.2 Formalidades de presentación de postulaciones. 
Los interesados deberán completar el Perfil Cultura tanto para ellos mismos como para la 
entidad 	con 	personalidad 	jurídica 	que 	representan 	en: 
http://clave.fondosdecultura,cl/ES/Account/Login, enviar el PDF del Perfil e indicar región 
en el asunto, al correo electrónico: intermediación@cultura.gob.c1 
Quedarán inscritos los primeros 25 agentes culturales intermediadores que se inscriban, 
solo correrá la lista de espera en las confirmaciones que se realizarán vía telefónica y vía 
correo electrónico. 

2.3. Cupos 
Los cupos son limitados a 25 agentes culturales intermediadores por la región. Serán 
seleccionados para participar de las capacitaciones los 25 primeros inscritos, pero 
además se confeccionará una lista de espera con los 10 siguientes postulantes que sigan 
en el 

orden de envío del perfil cultural. La lista de espera podrá correr en la medida que los 
seleccionados no confirmen su asistencia, una vez contactados por el Consejo para 
efectos de confirmar la participación. 

3. Evaluación y Selección. 
El proceso de evaluación y selección no requiere de criterios objetivos establecidos, salvo 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases, por lo que serán los primeros 
25 inscritos la región, y una lista de espera en caso de no poder asistir los inscritos. Es un 
requisito esencial la asistencia a las capacitaciones. 

4. Implicancias en la Selección 

De ser inscrito dentro de los 25 cupos, el agente cultural intermediador, debe participar de 
la totalidad de las jornadas de capacitaciones dispuestas para la región. Las fechas 
definitivas, cantidad de días, lugares de realización y los nombres de los profesionales 
que dictarán los cursos, serán informados por el Consejo en la página web 
www.cultura.gob.cl  
La inscripción a las capacitaciones será gratuita y el Consejo financiará los siguientes 
gastos a los seleccionados para participar en las jornadas: 
-Honorarios de profesionales expertos a dictar las capacitaciones. 
-Traslado y alojamiento para los profesionales expertos que dictan las capacitaciones. 
-Material didáctico. 
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-Servicio de cafetería, servicio de almuerzo para los participantes de las capacitaciones y 
los profesionales expertos durante las jornadas de las capacitaciones. 
Finalmente, las personas que —a juicio de los profesores que imparten las capacitaciones 
hubieren participado satisfactoriamente de todas las actividades de las capacitaciones-, 
recibirán un certificado del Consejo que acredite aquello (documento que no constituye 
grado académico ni certificación de capacitación laboral) 

5. Contenido de los cursos 

1.Gestión de Redes Colaborativas 
Actividad 	formativa 	orientada 	a 	entregar 
herramientas para la gestión de redes para el 
trabajo asociativo de organizaciones culturales 

2.Montaje y exposición de obras y 
objetos de arte 

Actividad 	formativa 	orientada 	a 	entregar 
manejo 	de 	técnicas 	para 	el 	tratamiento, 
montaje y exposición de objetos y obras de arte 
para 	agentes 	administradores 	de 	espacios 
culturales 

3.Diseño y gestión de Programación 
Cultural 

Actividad 	formativa 	orientada 	a 	entregar 
herramientas para la gestión de programación 
en espacios culturales 

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 

5110 NAc.' 

* DIRECTORA 

r-- 

rnr. METROPOLITANA 111 
 TEFA ISA ZCIVAS 
1  DIRECTORA (S) 

CONSEJO ONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
tGIONAL METROPOLITANA 

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

REGION 

ORA ‘I 
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