
FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURAS, 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

1. CUPO DE POSTULACIÓN:

Marcar 
con “X” 

Indicar al tipo de consejero/a al cual postula, de acuerdo a lo señalado por la ley 21.045. 
Seleccionar una sola categoría. 

Personalidad representativa de las artes que tengan una reconocida vinculación y una destacada  
trayectoria en actividades vinculadas al quehacer de la creación artística, industrias culturales, 
educación artística, artes visuales, artes escénicas, literatura, música, artes audiovisuales, diseño, 
arquitectura o gestión cultural. (3 cupos)  

Personalidad representativa de las culturas tradiciones y el patrimonio cultural que tengan una 
reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos como cultores, 
investigadores, especialistas o gestores culturales. (2 cupos) 
Personalidad representativa de las culturas populares, culturas comunitarias u organizaciones 
ciudadanas que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos 
como creadores, cultores, investigadores, especialistas o gestores culturales. (2 cupos) 

2. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE:

2.1.  Nombre de la organización 

2.2. Datos de la organización 

RUT Dirección completa 

Ciudad Nombre de Región 

Teléfono Correo electrónico 

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA  ORGANIZACIÓN POSTULANTE

3.1. Nombre del representante legal de la organización proponente 

3.2. Datos del representante legal 

RUT Dirección completa 

Ciudad Nombre de Región 

Teléfono Correo electrónico 



FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURAS, 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

4. ANTECEDENTES DEL POSTULADO/A

4.1.  Nombre completo del postulado/a 

4.2. Datos del postulado/a 

RUT Dirección completa 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Consideraciones para la postulación: 
 Currículo del Postulado/a 
 Fotocopia de Cédula de Identidad 
 Carta de Aceptación del Postulado/a 

Más información en: 
- Ley 21.045 que crea el Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio 
- Decreto 08 del 02.04.2018 “Reglamento para la designación de los integrantes del Consejo Nacional y de 

los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” 
- Portal institucional www.cultura.gob.cl 

Lugares para entrega de postulaciones: 
Correo electrónico consejoscultura@cultura.gob.cl - 

- 

- 

-

-
 

Sede Nacional, ubicada en Ahumada 48, Santiago 
Sede Nacional, ubicada en Sotomayor 233, Valparaíso 
Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Teléfono (32) 2326663 

http://www.cultura.gob.cl/
mailto:XXXXX@cultura.gob.cl

	21 Nombre de la organización: 
	31 Nombre del representante legal de la organización proponente: 
	41 Nombre completo del postuladoa: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 


