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INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago de Chile, con fecha 11 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS 
DE ARTE COLABORATIVO 2019" para la Region de Arica y Parinacota, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en 
Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Natalia Isabel Matzner Weisner,liut: 15.383.655-8 y su rol ha sido 

formalizado en Resolucion N° 1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para Ia regiOn, segun la revision Ilevada a cabo por la persona que oficia de juez(a) 
evaluador(a). El orden de presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, 

cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos el puntaje de corte para la seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region Arica y Parinacota" 

N°  
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 
Al tratarse de postulaciones 

individuates, 
indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de la) 
Ejecutor(a) 

Estado de Ia postulacion 
(Seleccionado/a, Lista de espera, o No 

seleccionado/a) 
Puntaje final 

1 519753 Marcela Andrea Quiroz Salinas N/A 15125195-1 Lista de espera 69 

2 518284 Claudia Adriana Maricel Araya Lopez N/A 13906668-5 Seleccionada 88 

3 519788 Katherine Macarena Guerrero Tapia N/A 16173519-1 Seleccionada 91 

4 519074 Federico Javier Garcia Baeza N/A 17521554-9 Lista de espera 70 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para la region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados 

siguiendo el orden en que las postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 



Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

E 

Nombre 
jecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Po ) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAI 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Marcela 

Andrea 

Quiroz 

Salinas 

Perfil 

Formacion {0,10) P1 10 
Cuenta con formaciOn concluida en la disciplina que declara en su 

postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 10 

La biografia presenta experiencia de trabajo a partir de tematicas sociales 

y/o territoriales, a nivel nacional e internacional, donde ha realizado 

trabajo sobre patrimonio intangible relacionado a la investigaciOn junto a 

la creaciOn de documento visual y audiovisual. Cumple medianamente ya 

que carece de una mayor trayectoria de trabajos de su formaciOn en 

torno a lo colaborativo: Ia escucha y negociacion entre las expectativas 

propias y las de las comunidades con las que se ha involucrado. 

Trayectoria de 
creaciOn artistica 

{0, 8, 16, 25) P3 25 
La postulante acredita 7 o más obras dentro de su postulaciOn, las cuales 
permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina artistica en Ia cual ha 

declarado formaciOn. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 14 

Acredita 2 proyectos realizados, respecto de los cuales justifica el trabajo 

comunitario, aunque es pertinente profundizar aun más en metodologias 

de la InvestigaciOn Basada en las Ages o en Arte Comunitario para 

vincular con mayor profundidad la idea del arte como productor de 

conocimiento colectivo, abordando tematicas y problematicas que 

impliquen vincularse y dialogar con realidades territoriales 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 7 

SOlo los objetivos y contenidos de "Recuperando la Tradicion Ma puche 

Documental" se encuentra en directa relaciOn en lo que buscan las 

Residencias de Arte Colaborativo, segiin lo serialado en as bases de 

postulaciOn. En detalle, en cuanto al proyecto mencionado: los contextos 

se convierten en el sentido fundamental de la obra, entendiendo adernas, 

que la obra no necesariamente involucra un resultado concreto (producto 

estetico). En esta misma linea, este proyecto se valora por haber lido 

realizados junto a grupos etarios diversos, subcultural, culturas 

subalternas o grupos sociales especificos, que pertenecen a territorios 

determinados. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10) P6 3 

La informacion presentada por la artista —a traves del material 
incorporado en el formulario de postulaciOn sobre 2 Experiencia en 

Proyectos- denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los 

proyectos realizados, que permite proyectar un nivel bajo de logro y de 

cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de Arte 

Colaborativo, ya que solo en el proyecto numero dos (Recuperando la 



TradiciOn Mapuche Documental) se desarrolla una descripci6n y reflexiOn 
metodologica del impacto previsto a corto plazo. Mientras que en el 
proyecto "Mini Documental Canto a la Cruz" se precisa, aunque un 
trabajo interdisciplinar con una antropologa, no un trabajo directo en 
cuanto a las bases del Arte Colaborativo, donde se busca Ia interpelacion 
y arte relacional junto a la comunidad, como tambien a la idea de 
comunidad como participe activa de su propio desarrollo cultural. 

PUNTAJE FINAL 69 

Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
punts es 

obtenidos en 
subcriterios) 

Claudia 
Adria na 
Markel

Araya Lopez 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en su 

postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por Ia artista o colectivo postulante cumple 
totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo requeridas 
en las bases de postulacion. La biografia presenta una declaracion 
y experiencia de trabajo a partir de tematicas sociales y/o 
territoriales, desde Ia practica artistica interdisciplinar, el 
artivismo e investigacion y creacion descolonial, actividades 
tedirico-practicas relacionadas a Ia investigacion basada en artes o 
investigacion creacion, generando produccion colectiva de 
procesos con comunidades y sus contextos, abordando realidades 
diversas en el ejercicio de las practicas colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 
La artista acredita 7 o mss obras dentro de su postulacion, las 
cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina 
artistica en la cual ha declarado formacion. 

Experien 
cia en 

proyecto 
s 

realizado 

s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 14 

La artista acredita dos proyectos realizados (1 y 2), respecto de los 
cuales desarrolla y justifica en Ia plataforma web de postulacion 
de manera pertinente una propuesta metodologica que procede 
al desarrollo de redes de trabajo o experiencias colaborativas para 
develar, construir o problematizar tematicas propias de las 

comunidades participantes. 



Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 

La artista acredita mediante el desarrollo y justificacion en Ia 

plataforma de postulacion, haber realizado dos proyectos (1 y 2) 

cuyos objetivos y contenidos se encuentran en directa relacion 

con los objetivos y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo. En detalle, en cuanto a los proyectos desarrollados 

en Ia plataforma: los contextos se convierten en el sentido 

fundamental de Ia obra, entendiendo ademas, que Ia obra no 

necesariamente involucra un resultado concreto (producto 

estetico). En esta misma linea, se valora de ambos proyectos 

realizados junto a grupos etarios diversos, subcultural, culturas 

subalternas o grupos sociales especificos, que pertenecen a 

territorios determinados. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} Ps 10 

La informacion presentada por Ia artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 

experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 

que permite proyectar un nivel alto de logro y de cumplimiento de 

los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. En 

los proyectos presentados se ha interpelado a Ia comunidad, 

atendiendo a Ia idea de comunidad como participe activa de su 

propio desarrollo cultural, relacionando esta experiencia con los 

objetivos de los mismos proyectos. 

PUNTAJE FINAL 88 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes 
obtenidos en 

subcriterios) 

Katherine 

Macarena 

Guerrero 

Tapia 

Perfil 

Formacion {0,10} Pi 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en su 

postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por Ia artista postulante cumple totalmente 

con las ternaticas y experiencias de trabajo requeridas en las bases 

de postulacion. Se relata una biografia general de su trabajo, de 



caracter declarativo, donde construye un discurso propio respecto 

al perfil que tiene como artista, desde el dialogo, escucha y 

negociacion entre las expectativas propias y las de las 

comunidades con las que se ha involucrado. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

La artista acredita entre 4 y 6 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita 4 proyectos realizados, respecto de los cuales 

justifica de manera pertinente una propuesta metodologica que 

contribuye al desarrollo de redes de trabajo o experiencias 

colaborativas para develar, construir o problematizar tematicas 

propias de las comunidades participantes. La artista cuenta con 

experiencia en desarrollo de proyectos en los que se haya 

realizado un trabajo con comunidades diversas en procesos 

territoriales, cuyos objetivos han estado acordes a los objetivos de 

estas residencias, es decir, a las practicas colaborativas desde el 

arte con comunidades, desarrollando la idea del arte como 

productor de conocimiento colectivo, abordando ternaticas y 

problematicas que impliquen vincularse y dialogar con realidades 

territoriales. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos y 

contenidos se encuentran en directa relacion con los objetivos y 

contenidos que buscan las Residencias de Arte Colaborativo. Se 

contempla, en coherencia con la biografia y objetivos de los 

proyectos presentados como experiencia, un trabajo 

metodologico fundamentado en Ia linea de las practicas 

colaborativas para el cumplimiento de los objetivos de las 

Residencias, y lo que entendemos por Arte Colaborativo, como 

tambien implementacion de metodologias provenientes de 

InvestigaciOn Basada en las Artes, Arte Comunitario y Arte 

Relacional, este ultimo ha lido implementado dentro de Ia 

Investigacion Basada en las Artes. 

Experiencia e 

impacto 
{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por la artista denota una calidad, 

experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 

que permite proyectar un nivel alto de logro y de cumplimiento de 



previstos a corto 

plazo 

los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. Se 

valora de sus trabajos el impacto a corto plazo junto a grupos 

locales de Ia comunidad como tambien una capacidad importante 

de relacionarse( y relacionar a estos grupos de la comunidad) con 

otros agentes activos del territorio donde se desarrolla el 

proyecto. 

PUNTAJE FINAL 91 

Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los 
puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Federico 
Javier Garcia 

Baeza 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en su 

postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita por el artista postulante cumple 

medianamente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. Se relata una biografia 

general de su trabajo, de caracter declarativo, donde construye un 

discurso propio respecto al perfil que tiene como artista, donde es 

necesario un mayor desarrollo a metodologias en proyectos que 

se trabaje desde el dialogo, escucha y negociacion entre las 

expectativas propias y las de las comunidades con las que se ha 

involucrado. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El artista acredita solo 4 de las 8 obras mencionadas dentro de su 
postulacion, las cuales permiten dimensionar su trayectoria en la 

disciplina artistica en Ia cual ha declarado formacion y en relacion 

a las bases de biografia, relacionando su disciplina junto a 

metodologias de Investigacion Basada en las Artes, donde 

construya un discurso propio respecto al perfil que tiene como 

artista. 

Experienc 

is en 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El artista acredita 2 proyectos realizados, respecto de los cuales 

justifica de manera pertinente una propuesta metodologica (N° 1 



proyectos 

realizado 

s 

y N° 3) que propende al desarrollo de redes de trabajo o 

experiencias colaborativas para develar, construir o problematizar 

tematicas propias de las comunidades participantes. Segun las 

bases: "La implementacion de estos proyectos debe buscar una 

conceptualizacion conjunta y no exclusivamente Ia representacion 

de las realidades" como tampoco el desarrollo de talleres o 

centrarse principalmente en el producto estetico. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 

El artista acredita, en relacion a las bases, haber realizado 2 de los 

4 proyectos presentados: proyecto n 91 y n22 cuyos objetivos y 

contenidos se dan en relacion con los objetivos y contenidos que 

buscan las Residencias de Arte Colaborativo, segun lo sefialado en 

las bases de postulacion. La Residencias de Arte Colaborativo no 

son espacios formativos, ni buscan Ia transmision o desarrollo de 

practicas artisticas especificas en los habitantes de los territorios, 

donde en terminos generales y objetivos especificos los proyectos 

n 93 y n94 se enmarcan. Si bien en estos proyectos hay un cierto 

trabajo colectivo, vinculaciones y cooperaciones conjuntas, no se 

valen de metodologias de trabajo del arte contemporaneo en el 

ambito de Ia investigacion basada en artes, "Arte Publico", "Arte 

Relacional", el "Arte Basado en Comunidades" (community arts, o 

community-based arts) y "Arte Colaborativo". 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el artista -a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 

experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 

que permite proyectar un nivel medio de logro y de cumplimiento 

de los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

Ya que el impacto de dos de los proyectos involucra mayormente 

un resultado concreto (producto estetico) y espacios formativos 

en oficio, donde se ha trabajado principalmente con agrupaciones 

o agentes comunitarios especificos en carencia a Ia interrelacion 

de los agentes comunitarios. 

PUNTAJE FINAL 70 



El(la) juez(a) evaluador que a continuaciOn suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son sefialadas 

en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, 

Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la EvaluaciOn y SelecciOn", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contenidos de 

las Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Nombre y firma del juez(a) evaluador(a) 
Natalia Isabel Matzner Weisner 



klinisterio de 
las Cutturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Arica, con fecha 12 de junio de 2019, 	realiza Ia sesion de distribuciOn de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 
COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Arica Y Parinacota., cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en ResoluciOn N° 724 del 17 de abril de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia CornisiOn de DistribuciOn y que suscriben el presente informe son Carla Reyes Andrade, Rut. 12.081.136-3 y Maria Eugenia Verdugo Vivanco, Rut. 

10.540.472-7; Rosario Zschoche Valle, Rut: 13.548.20075; y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolucion N° 0302 de fecha 11 de junio de 2019. 

A continuacion se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para la regiOn mencionada, segun la revision Ilevada a cabo por Ia persona que ofici6 de juez(a) evaluador(a), y la 

determinacion del territorio focalizado en que se realizar6 la implementaciOn de la Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribucion de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de Arica y Parinacota" 

N° ID Postulation Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 

Modalidad Justificacion del Territorio Focalizado 

Asignado 

1 518284 
Claudia Adriana Maricel Araya 

Lopez 
13.906.668-5 88 Seleccionada 

Caleta Camarones, 
--- 

comuna Camarones Territorio 

La experiencia de Claudia Araya en el arte 

critico, con perspectiva de genero 	puede 

ser un aporte para el desarrollo de practicas 

colaborativas 	desde 	el 	arte en 	la 	Caleta 

Camarones, en Ia medida que se trata de un 

territorio 	complejo, 	donde 	se 	aprecian 

liderazgos femeninos emergentes, en un 

medio tradicionalmente masculino. En este 

sentido resaltar que 	durante 	los ultimos 

afios 	se 	han 	desarrollado 	nuevas 

organizaciones 	lideradas 	por 	mujeres 

(distintas a los sindicatos de pescadores), 

quienes 	plantean 	modelos 	de 	desarrollo 

a lternativos 	basados 	en 	el 	desarrollo 

cultural y el turismo cultural, a propOsito de 

la apropiaciOn del territorio y su patrimonio 



Carla Reyes Andrade 

Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Arica y Parinacota 

arqueolOgico. 

Al mismo tiempo surgen discusiones 

relativas a la falta de oportunidades para 

NNJ, la proteccion del medio ambiente 

(humedal de Camarones) , entre otros 

temas de interes, que pueden ser 

abordados, dada su experiencia de trabajo 

con este grupo etareo. 

2 519788 
Katherine Macarena Guerrero 

Tapia 
16.173.519-1 91 Seleccionada 

Visviri, comuna General 

Laps--  
Territorio 

Experiencia en trabajo con comunidades en 

zonas aisladas, comunidades indigenas, con 

enfoque de derechos, 	se destaca 	la co- 

construcci6n 	con 	las 	comunidades 	de 

diversas 	obras 	o 	piezas 	artisticas 	que 

develan 	los contenidos 	culturales 	locales, 

utilizando 	tecnicas 	y 	materialidades 	que 

ponen en valor el territorio. Lo anterior es 

pertinente con el analisis situacional de la 

comuna 	de 	General 	Lagos, 	localidad 	de 

Visviri, la cual se presenta un alto nivel de 

aislamiento, un alto indice de pertenencia a 

pueblos originarios y 	rico 	en 	contenidos 

artisticos 	y 	culturales 	locales, 	que 

potencialmente 	pueden 	ser 	develados a 

traves de esta experiencia. 

Los(as) integrantes que componen la Comision de Distribucion que a continuacidn suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 

sefialadas en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y 

Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la Evaluacion y Seleccion", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concursoyiblico de Residencias de 

Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

r° 	  
Maria Eugenia Verdugo Vivanco 

Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Arica y Parinacota 

Rosario Zsc • the Valle 

Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 



DESIGNA INTEGRANTES DE COMISION 
QUE INDICA EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLIC() DE RESIDENCIAS 
DE 	ARTE 	COLABORATIVO, 
CONVOCATORIA 2019. 

RESOLUCION EXENTA N° n ti 3  0 2 

ARICA, 1 1 JUN 2019 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley N' 21.045, que crea el 
Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado: en el 
Decreto con Fuerza de Ley N' 1/19.653. de 2001. del Ministerio Secretaria General de is 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 
21.125, sobre presupuestos del Sector Public() correspondiente al ano 2019: en la 
Resolucion N° 1600, de 2008, de Contraloria General de la Republica. que fija normas sobre 
exencion del tramite de Toma de Razor), en la Resolucion Exenta N° 195, de 2015, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus modificaciones; y en la ResoluciOn Exenta 
NG 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y as Artes, que aprueba bases de 
concurso pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019 y su aclaracion. 

CONSIDERANDO 
Que. la ley N° 21.045 creo el Ministerio de as 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de la Republica en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo 
del pais en toda su diversidad geografica y as realidades e identidades regionales y locales. 
conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de 
la Ley, establece como funcion del Ministerio fomentar, colaborar y promover el 
fortalecimiento de las iniciativas. proyectos y expresiones comunitarias de las culturas y de 
las organizaciones sociales, territoriales y funcionales vinculadas a estas manifestaciones 
culturales. 

Que, conforme dispone el articulo 13 del DFL N° 
35, de 2018, del Ministerio de Educacion, que fija plantas de personal del Ministerio de as 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. dIcho 
Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 de marzo de 2018, 
siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Ades a contar de la misma fecha. 

Que. el articulo 7 de la citada Ley N° 21.045, crea 
Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que, el articulo 39 de la ley. establece que en el 
ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para todos los 
efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Ades, con 
todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepcion de las materias 
de patrimonio. 

Que, para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales la Ley N° 21.125. sobre presupuestos del Sector PUblico 
correspondiente al ano 2019, contempla en su Particle 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, Asignacion 129, Glosa NI' 15. recursos destinados a financiar Ia 
gestion, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, tanto 

1. 



de entidades pbblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad. conforme 
a lo dispuesto en la ResoluciOn N° 195, del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, del alio 2015 y sus modificaciones. 

Que, dicha resolution contempla en su apartado 
"Fomento del acceso a experiencias artistico culturales" el desarrollo de experiencias 
artisticas para la comunidad, a traves de la mediaci6n de artistas y gestores culturales. 
contemplandose para ellos residencias y pasantias 

Que, en razOn de lo anterior, la Subsecretaria de 
las Culturas y as Artes, a traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en ejecuci6n 
del programa Red Cultura, tiene como proposito aumentar la planificacion cultural con 
participacion local en diversas comunas del pais. En consecuencia, se convoco at concurso 
public() de Residencias de Arte Colaborativo. convocatoria 2019, a desarrollarse en 
territorios geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas de todas las regiones 
del pais, con el objeto de trabajar directamente con la comunidad y promover la participacion 
de la ciudadania respecto de su propia realidad y desarrollo cultural, a traves de estadias 
artisticas. Todo lo anterior. fue formalizado mediante Resolucion Exenta N' 679, de 2019, de 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la que posteriormente fue aclarada mediante la 
Resolucion Exenta N° 724. de 2019, de la referida Subsecretaria. 

Que, dicha resolution exenta contempla, luego de 
las etapas de evaluation y seleccion, una etapa de distribuci6n de las postulaciones 
seleccionadas, en virtud de la cual una ComisiOn determinara los territorios en que se 
desarrollara cada una de las postulaciones seleccionadas. Dicha Comision estara 
compuesta por dos integrantes del Programa Red Cultura, de la Secretaria Regional 
Ministerial respectiva de la region objeto de la residencia, designados a traves de acto 
administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

Que, en razon de lo anterior y de conformidad a 
la delegation contenida en el articulo tercero de la Resolucion Exenta N' 679, de 2019, 
resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos miembros de la citada 
Comision, por tanto: 

RESUELVO: 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a las 

personas que a continuation se individualizan, como integrantes de la Comision encargada 
de la etapa de distribucion de las postulaciones seleccionadas, en el marco del concurso 
pbblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) Carla Reyes Andrade, Encargada Red Cultura 
2) Maria Eugenia Verdugo Vivanco, Apoyo Profesional Red Cultura 

ARTICULO SEGUNDO: SE DEJA CONSTANCIA 
que las personas designados en el articulo primer° ejerceran sus funciones en la citada 
Comision ad honorem. 

ARTICULO TERCERO: Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por esta Secretaria 
Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos Publicos" en el item "Actos con efectos 
sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7 de la ley N" 
20.285 sobre Acceso a la Information Publica y en el articulo 51 de su reglamento. 

, ...------ c 
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INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago de Chile, con fecha 11 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS 
DE ARTE COLABORATIVO 2019" para la Regi6n de Tarapaca, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion 
N'' 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Natalia Isabel Matzner Weisner, Rut: 15.383.655-8(y su rol ha sido formalizado 

en Resolucion N° 1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para la regiOn, segiln la revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficia de juez(a) 
evaluador(a). El orden de presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, 

cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos el puntaje de corte para Ia seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region Tarapaca" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 
Al tratarse de postulaciones 

individuates, 

indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de Ia) 
Ejecutor(a) 

Estado de Ia postulacion 
(Seleccionado/a, Lista de espera, o 

No seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519592 Kristel Karina Farias Neira Colectivo Pacto 15370326-4 Seleccionada 75 

2 519350 Eliana Ximena Orellana Maturana N/A 13468338-4 No seleccionada 62 

3 519211 Simone Daniela Munoz Romero Asociacion Motor de Blisqueda 17537614-3 No seleccionada 62 

4 518771 CristObal Ruben Munoz Albonico N/A 14168328-4 No seleccionado 63 

5 519794 Patricia Carolina Albornoz Ramirez N/A 15778644-k Seleccionada 90 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para la region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados 

siguiendo el orden en que las postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 



Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL  

(sums de los puntajes obtenidos 

en subcriterios) 
Colectivo 

Pacto 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina 

declara en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La 	biografia descrita 	por el 	colectivo postulante cumple 

totalmente con 	las tematicas y 	experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El 	colectivo 	acredita 	entre 	4 y 	6 	obras 	dentro 	de 	su 

postulacion, las cuales permiten dimensionar su trayectoria 

en Ia disciplina artistica en Ia cual han declarado formacion. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El 	colectivo 	acredita 	entre 	2 	y 	3 	proyectos 	realizados, 

respecto de los cuales justifica de manera pertinente una 

propuesta metodologica que procede al desarrollo de redes 

de trabajo o experiencias colaborativas para develar, construir 

o 	problematizar 	tematicas 	propias 	de 	las 	comunidades 

participantes. Los proyectos deben demostrar haber sido una 

resignificacion y reconceptualizacion, mediante el trabajo con 

agentes del mismo. 	Las residencias de arte colaborativo 

suponen el desborde de la practica artistica particular del/la 

artista y/o colectivo, por lo que la apertura a experiencias de 

trabajo donde las logicas locales permitan la variedad y 

versatilidad 	ternatica 	y 	experiencial, 	se 	presentan 	como 

criterios 	dentro 	del 	perfil, 	tanto 	en 	la 	elaboracion 	de 

proyectos, 	las 	relaciones 	con 	los 	diversos 	contextos 

territoriales, y los procesos de trabajo durante y despues. En 

el proyecto n91 la descripcion recae en el eje tematico inicial 

del 	proyecto, 	si 	bien 	comenta 	haber 	sido 	abordado 

contextualmente no se especifica cual metodologia y como 

procedieron para trabajar colaborativamente en cada lugar. 

En el proyecto n24 se relata Ia manera que se relacionaron con 



el 	territorio 	(reuniones, 	entrevistas, 	etc.) 	pero 	no 	se 

profundiza en metodologias, aunque en el relato se denota 

implicancia con el territorio. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5  14 

El colectivo acredita haber realizado entre 2 y 3 proyectos 

cuyos 	objetivos 	y 	contenidos 	se 	encuentran 	en 	directa 

relacion 	con 	los 	objetivos 	y 	contenidos 	que 	buscan 	as 

Residencias de Arte Colaborativo, segun lo sefialado en las 

bases de postulacion. El metodo utilizado debe serialar el 

como fueron desarrollando y logrando los objetivos en torno 

al proyecto presentado, como se relevan las practicas locales, 

que estrategias se utilizaron en relacion a factores como la 

construccion 	de 	conocimientos desde el 	arte, 	el 	trabajo 

colectivo, las vinculaciones 

y cooperaciones conjuntas, desde las metodologias de trabajo 

del arte contemporaneo en el ambito de la investigacion 

basada en artes, "Arte Publico", "Arte Relacional", el "Arte 

Basado en Comunidades" (community arts, o community-

based arts) y "Arte Colaborativo", donde existen diversas 

maneras de hacer y plantear la colaboracion, profundizando 

en el caracter reflexivo, participativo y critico de estas, lo que 

demuestra experiencia y conocimiento en el coma instalar 

formas de trabajo territorial con comunidades. 

Experiencia e 
impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el colectivo -a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion- denota 

una 	calidad, 	experiencia 	e 	impacto a 	corto 	plazo de 	los 

proyectos realizados, que permite proyectar un nivel medio 

de logro y de cumplimiento de los objetivos que poseen 	as 

Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 75 



Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Eliana 

Ximena 

Orellana 

Maturana 

Perfil 

Formacion {0,10} 131 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara 

en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia presenta experiencia de trabajo a partir de 
tematicas sociales y/o territoriales, donde ha realizado 

trabajo en torno a lo local relacionado a trabajos con equipos 

interdisciplinares. Cumple medianamente ya que falta una 

mayor trayectoria de trabajos de su formacion en torno a lo 

colaborativo que surjan de las bases de Investigacion Basada 

en las Artes: un recuento de los procesos en torno a Ia 

escucha y negociacion entre las expectativas propias y las de 

las comunidades con las que se ha involucrado. 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 8 

La artista acredita un total de 2 obras dentro del item 

"Trayectoria de creation artistica" en su postulacion: ambas 

permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina artistica 

en Ia cual ha declarado formaci6n. 

Experien 
cia en 

proyecto 
s 

realizado 
s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 14 

La artista acredita 2 proyectos realizados, respecto de los 

cuales desarrolla y justifica en Ia plataforma web de 

postulacion de manera pertinente una propuesta 

metodologica que propende al desarrollo de redes de trabajo 

o experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar tematicas propias de las comunidades 

participantes. El proyecto n21 y n23 se describe y adecua a las 

bases del concurso, el proyecto n22 no desarrolla 

especificamente informaci6n sobre que y comb se abordaron 

tematicas y problematicas que impliquen vincularse y 

dialogar con realidades territoriales, el proyecto n24 es una 

descripcion amplia de cuatro afios de trayectoria en diversos 

lugares sin especificar en profundidad Ia metodologia del 



trabajo y su relacion con el arte colaborativo, por lo que no 

califica. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 14 

La artista acredita 3 proyectos realizados (proyectos 1, 2 y 3 

especificamente), cuyos objetivos y contenidos se 

encuentran en directa relacion con los objetivos y contenidos 

que buscan las Residencias de Arte Colaborativo, segun lo 

serialado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La artista, a traves del material incorporado en el formulario 
de postulacion- denota una calidad, experiencia e impacto a 

corto plazo de los proyectos realizados, que permite 

proyectar un nivel medio de logro y de cumplimiento de los 

objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 62 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los puntajes obtenidos 

en subcriterios) 
Asociacion 

Motor de 

Busqueda 
Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina 

que declara en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia del colectivo postulante presenta una 

experiencia de trabajo a partir de tematicas sociales, pero 
centrados en el producto final, por tanto cumplen 

minimamente con generar una produccion colectiva de 

procesos con comunidades y sus contextos, abordando 

realidades diversas en el ejercicio de las practicas 

colaborativas desde el arte, tal como se seiiala en las bases 

de postulacion. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El colectivo acredita 4 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formaci6n. 



Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 14 

Con los proyectos n21 y n23 el colectivo acredita de manera 

pertinente una propuesta metodologica que procede en el 

desarrollo de redes de trabajo o experiencias colaborativas 

para develar, construir o problematizar tematicas propias de 

las comunidades participantes. En el proyecto n23 y n24 no 

especifica por medio de que metodologias se vincula a Ia 

comunidad con el objetivo del producto audiovisual, 

tampoco se especifica que rol tuvieron en las 

determinaciones artisticas y representacionales para el 

producto final (producto estetico). 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 14  

Los proyectos n21 y n22 del colectivo dan cuentan con 

experiencia en desarrollo de proyectos en los que se ha 

realizado un trabajo con comunidades diversas en procesos 

territoriales, cuyos objetivos estan acordes a los objetivos de 

estas residencias, es decir, a las practicas colaborativas desde 

el arte con comunidades, desarrollando Ia idea del arte como 

productor de conocimiento colectivo, abordando tematicas y 

problematicas que impliquen vincularse y dialogar con 

realidades territoriales. Proyecto n23 no especifica por medio 

de que metodologias se vincula a la comunidad con el 

objetivo del producto final (objetivo formativo y autoral y no 

comunitario), tampoco se especifica que rol tuvieron en las 

determinaciones artisticas y representacionales. En el 

proyecto n24 se adhiere a la situacion del proyecto n23, 

ademas no se especifica en que consiste y que metodologias 

se Ilevan a cabo en el conversatorio post funcion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por el colectivo -a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo de 

los proyectos realizados, que permite proyectar un nivel bajo 

de logro y de cumplimiento de los objetivos que poseen las 

Residencias de Arte Colaborativo. 

_̀ PUNTAJE FINAL 62 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los puntajes obtenidos 
en subcriterios) 

CristObal 

Ruben 

Munoz 

Albonico 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara 

en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia presenta experiencia de trabajo a partir de 

tematicas sociales y/o territoriales, donde ha realizado 

trabajo en torno a lo local relacionado a trabajos con equipos 

interdisciplinares. Cumple medianamente ya que falta 

trayectoria de trabajos de su formacion en torno a lo 

colaborativo que surjan de las bases de Investigacion Basada 

en las Artes: un recuento de los procesos en torno a la 

escucha y negociaciOn entre las expectativas propias y las de 

las comunidades con las que se ha involucrado. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El artista acredita 5 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 
is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

En el proyecto n21 no especifica por medio de que 

metodologias se vincula a la comunidad con el objetivo del 

producto audiovisual, tampoco se especifica que rol tuvieron 

en las determinaciones artisticas y representacionales para el 

producto final (producto estetico). En el proyecto n22 y n23 

se describe y adecija a las bases del concurso, el proyecto 

n24 es una descripcion sobre Ia visualizacion de patrimonio 

inmaterial y medio ambiental mediante recursos 

audiovisuales y el interes e implicancia de Ia comunidad por 

transmitir y visibilizarlo, segun las bases: "La implementacion 

de estos proyectos debe buscar una conceptualizacion 

conjunta y no exclusivamente Ia representaci6n de las 

realidades" 



Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 7 

El artista acredita 1 proyecto realizado (proyecto 2, 

especificamente), cuyos objetivos y contenidos se 

encuentran en directa relacion con los objetivos y contenidos 

que buscan las Residencias de Arte Colaborativo, segun lo 

sefialado en las bases de postulacion. Los proyectos 1, 3 y 4 

esten enfocados en un resultado concreto (producto 

estetico) aunque los agentes esten situados en la descripcion 

no se releva el trabajo desde las metodologias de trabajo del 

arte contemporaneo en el ambito de Ia investigacion basada 

en artes, "Arte Publico", "Arte Relacional", el "Arte Basado 
en Comunidades" (community arts, o community-based arts) 

y "Arte Colaborativo" 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} 1)6 6 

La informacion presentada por el artista-a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo de 

los proyectos realizados, que permite proyectar un nivel 

medio de logro y de cumplimiento de los objetivos que 

poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 63 

Cuadro N°6. "Detalle resultado postulaciOn 5" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los puntajes 

obtenidos en subcriterios) 

Patricia 

Carolina 

Albornoz 

Ramirez 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara 

en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita por la artista postulante cumple 

minimamente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. En su relato 

reflexiona sobre solo un proyecto que busca generar vinculos 

cercanos y profundos con las personas que participan en 



"nuestros proyectos" con el fin de "aprender sobre las 

diferentes comunidades que visitamos". Las bases de Ia 

postulacion buscan en los proyectos un intercambio con el 

dialogo, escucha y/o negociacion para abordar en conjunto a 

comunidades practicas de colaboracion desde el arte y las 

caracteristicas solicitadas en bases para este ambito. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita 7 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita 4 proyectos realizados, respecto de los 

cuales justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que propende al desarrollo de redes de 

trabajo o experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar tematicas propias de las comunidades 

participantes. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 20 

L a artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos 

objetivos y contenidos se encuentran en directa relacion con 

los objetivos y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo, segun lo sefialado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} Ps 10 

La informacion presentada por Ia artista —a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo de 

los proyectos realizados, que permite proyectar un nivel alto 

de logro y de cumplimiento de los objetivos que poseen las 
Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 90 



El(la) juez(a) evaluador que a continuaciOn suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son sefialadas 

en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, 

EvaluaciOn y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la EvaluaciOn y SelecciOn", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contenidos de 
las Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

■_..- 

Nombre y firma del juez(a) evaluad r( ) 
Natalia Isabel Matzner Weisne 



Ministeno de 
las Cutturas, 
las Artes y 
el Patrimon,o 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Iquique, con fecha 19 de junio de 2019, se realiza Ia sesion de distribucion de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE 

ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Tarapaca, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril 

de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia Comision de Distribucion y que suscriben el presente informe son Ana Maria Elosua Lombok;  Rut: 12.643.482-0; Carlos André Moya 

Rivera; Rut: 15.398.036-5; Rosario Zschoche,Valle, Rut: 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en ResoluciOn N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolucion N° 195 de fecha 

06.06.2019. 

A continuacion se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para Ia region mencionada, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que (Ado de juez(a) 

evaluador(a), y Ia determinacion del territorio focalizado en que se realizara Ia implementacion de Ia Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "DistribuciOn de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de Tarapaca" 

N° ID Postulacion Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 
Modalidad Justificacion del Territorio Focalizado 

Asignado 

519592 Colectivo Pacto 15370326-4 75 Seleccionada 
Huara — Pueblo de 

_./"' 	Huara resid

M

en

o

c

d

i

a

a

l

s

id

d

a

e

d

a

d

rt

e

istas 
en territorio 

Desde la experiencia del Colectivo Pacto 
rescatamos el proceso que trabajaron en 
lo Poblacion Lo Hermida, mencionondo 
ellos que: "Nuestro foco tiene que ver 
con 	propiciar 	y 	visibilizar 	las 	otras 
Memorias, Es por ello que pensamos que 
la Palacio') lo Hermida, por su Origen 
Obrero 	y 	constituida 	en 	el 	period°. 
historic° 	de 	la 	Migracion 	Campo- 

iudad", este tipo de reflexiOn nos pued 
yudar a profundizar en las historias n 
ontadas en el Pueblo de Huara qu 

	

iene relacion con este origen 	multi- 
identitario y de diversas capas histOricas 
•el pueblo y de la comuno. 

I Colectivo Pacto desde su biogral. 



expone que el fin de su creacion Com. 

agrupaciOn es 	"investigar, 	visibilizar 
poner 	en 	valor 	las 	memoria 
subterraneas 	y/o 	invisibilizadas, 
relevando 	memorias 	territoriales 	- 
identidades", desde ese punto de vista 
es 	importante 	relevar 	las 	cinc. 
identidades sondeadas y reflejadas en I. 
ficha de informaciOn territorial 	de I. 
comuno de Huara. Ademas se recog 
desde el conocimiento de la zona, I. 
necesidad de levantar historias desde I. 
oralidad y acercarse al mundo de I. 
literatura. 

2  519794 Patricia Carolina Albornoz 
Ramirez 

15778644-k 90 Seleccionada Alto Hospicio- El Boro 
Modalidad de 

residencias de artistas 
en territorio 

En cuanto a la experiencia de la artist. 
nos 	interesO 	su 	trabajo 	"Uma 	Kari' 
realizado en Bolivia, el cuol se adentr. 
en las cornplejidades de una familia en 
condiciones 	medio-ambientalesi 
adversas, 	situacion 	que 	puede 	versed 
claramente 	en 	el 	territorio 
seleccionado, 	con 	diversas 
problematicas 	medio-ambientalesi 
ligadas a la complejidad geogrOfica quel 
viven y condicionantes externos Com* 

basurales 	y 	antiguas 	grande 
acumulaciones de residuos quimicos. 

La 	especializacion 	de 	lo 	artista 	e 
residencia sabre "Desarrollo, Pobreza 
Territorio" puede ser un gran apart-
desde lo perspectiva artistica que pued- 
ser 	pensada 	en 	territorio, 	ya 	qu • 
rianejaria 	estrategias 	ligadas 	o 	I. 
stigmatizaciOn social y vulnerabilidadesl 
ue presenta el lugar escogido segun 

jficha de informaciOn territorial. 



Los(as) integrantes que componen la Comision de Distribucion que a continuacion suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las 

inhabilidades que son sefialadas en el Titulo II "Informacion de Ia Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV 

"Admisibilidad, EvaluaciOn y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de Ia EvaluaciOn y SelecciOn", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las 

Bases de Concurso PUblico de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Ana Maria Elosua Lomboy' 

Encargada Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Tarapaca 

s Andres Moya Rivera 

Profesional de Apoyo Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Tarapaca 

Rosario Zschoche Valle 

Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 



At
Mintsterto de 
las CUltUfeS, 
las Aries y 
el Patrimonlo 

DESIGNA 	INTEGRANTES 	DE 
COMISION QUE INDICA EN EL MARCO 
DEL CONCURSO PUBLIC() DE 
RESIDENCIAS 	DE 	ARTE 
COLABORATIVO, 	CONVOCATORIA 
2019. 

GotormodgCMU 

EXENTA N° 

Iquique, 

c.-  

L 6 JUN, 2019 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, as Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracian del 
Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado; en la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector Public° 
correspondiente al alio 2019; en Ia Resolution N° 1600, de 2008, de Contraloria 
General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tr8mite de Toma de 
Razon; en la Resolution Exenta N° 195, de 2015, del Consejo Nacional de Ia Cultura y 
las Artes y sus modificaciones; y en la Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la 
Subsecretaria de las Culturas y as Artes, que aprueba bases de concurso p6blico de 
Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019 y su aclaracion. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la RepUblica en el diserio, formulation e implementation 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio 
fomentar, colaborar y promover el fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y 
expresiones comunitarias de las cuituras y de las organizaciones sociales, territoriales 
y funcionales vinculadas a estas manifestaciones culturales. 

Que conforme dispone el articulo 13 del DFL 
No 35, de 2018, del Ministerio de Education, que fija plantas de personal del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio 
Cultural, dicho Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 
de marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a 
contar de la misma fecha. 

Que el articulo 7 de la citada ley N° 21.045, 
crea la Subsecretaria de las Culturas y las Arles, estableciendo en su articulo 9 que 
esta debera disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que el articulo 39 de la ley, establece que en 
el ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para 
todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con 
exception de las materias de patrimonio. 

Que para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales la ley No 21.125, sobre presupuestos del Sector Piiblico 
correspondiente al alio 2019, contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, Asignacion 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financiar la 
gestion, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, 
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tanto de entidades pUblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
conforme a lo dispuesto en la Resolution N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, del ano 2015 y sus modificaciones. 

Que dicha resolution contempla en su 
apartado "Fomento del acceso a experiencias artistico culturales" el desarrollo de 
experiencias artisticas para la comunidad, a traves de la mediation de artistas y 
gestores culturales, contemplandose para ellos residencias y pasantias. 

Que en razor) de lo anterior, la Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, a traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en 
ejecucion del programa Red Cultura, tiene como proposito aumentar la planificacion 
cultural con participaciOn local en diversas comunas del pais. En consecuencla, se 
convocO al concurso public° de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019, a 
desarrollarse en territorios geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas 
de todas las regiones del pais, con el objeto de trabajar directamente con la 
comunidad y promover la participation de Ia ciudadania respecto de su propia realidad 
y desarrollo cultural, a traves de estadias artisticas. Todo lo anterior, fue formalizado 
mediante Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes, la que posteriormente fue aclarada mediante la Resolution Exenta No 724, de 
2019, de la referida Subsecretaria. 

Que dicha resolution exenta contempla, luego 
de las etapas de evaluation y selection, una etapa de distribution de las postulaciones 
seleccionadas, en virtud de la cual una Comision determinara los territorios en que se 
desarrollara cada una de las postulaciones seleccionadas. Dicha Comision estarth 
compuesta por un integrante del Departamento de Ciudadania Cultural, de Ia 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y dos integrantes del Programa Red Cultura, 
de la Secretaria Regional Ministerial respectiva de la region objeto de la residencia, 
designados a traves de acto administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

Que en razor) de lo anterior, y de conformidad 
a la delegacion contenida en el articulo tercero de la Resolution Exenta N° 679, de 
2019, resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos miembros de Ia 
citada Comision, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a las 

personas que a continuation se individualizan, como integrantes de la Comision 
encargada de la etapa de distribution de las postulaciones seleccionadas, en el marco 
del concurso pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) Ana Maria Elosua Lomboy 
2) Carlos Andres Moya Rivera 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que las personas designadas en el articulo primero ejerceran sus 
funciones en la citada Comision ad honorem. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Cu!turas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos 
PUblicos" en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento 
con lo previsto en el articulo 7 de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information 
P6blica y en el articulo 51 de su reglamento. 
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ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

oe• • 

(1 	SPRVii !VP,  
VIDELA5:„ 

LAURA DIAZ VIDIELLA‘ 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CU, -TURAS:LAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO DE LA REGION DE tARAPACA 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribucion:  
• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la region de Tarapaca. 
• Gabinete Subsecretaria de as Culturas y as Artes 
• Departamento de Ciudadania Cultural 
• Abogado regional 
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Ministerio de 
las Cultures, 
las Artesy 
el Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago de Chile, con fecha 11 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS 

DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Antofagasta, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en 

Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Natalia Isabel Matzner Weisne-r, Rut: 15.383.655-8 y su rol ha sido formalizado 

en Resolucion N° 1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para la region, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficia de juez(a) 

evaluador(a). El orden de presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, 

cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos el puntaje de corte para la seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Regi6n Antofagasta" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 
Al tratarse de postulaciones 

individuates, 
indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de la) 
Ejecutor(a) 

Estado de la postulacion 
(Seleccionado/a, Lista de espera, o 

No seleccionado/a) 
Puntaje final 

1 519715 Gabriela Paola Barrera Reyes Teatro La Nausea 15017598-4 Seleccionada 96 

2 518991 Maria Hilda Ramos Aburto N/A 16455983-1 No seleccionada 63 

3 519160 Gonzalo Castro Colimil N/A 16315372-6 Seleccionado 100 

4 519835 Sebastian Andres Vidal Campos N/A 16799834-8 Lista de Espera 83 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para Ia region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados 

siguiendo el orden en que las postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 



Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL  

(sums de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 
Teatro La 

Nausea 

Perfil 

Formation {0,10} 1)1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida Ia disciplina que 
declara en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por el colectivo postulante cumple 
totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo requeridas 
en las bases de postulacion. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

El colectivo acredita 7 o más obras dentro de su postulacion, las 
cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina 
artistica en la cual ha declarado formacion. 

Experiencia 

en 
proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

El colectivo acredita 4 proyectos realizados, respecto de los cuales 
justifica de manera pertinente una propuesta metodologica que 
propende al desarrollo de redes de trabajo o experiencias 

 
colaborativas para develar, construir o problematizar tematicas 
propias de las comunidades participantes. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) Ps 20 

El colectivo acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos y 
contenidos se encuentran en directa relaciOn con los objetivos y 
contenidos que buscan las Residencias de Arte Colaborativo, 
segt.in lo sefialado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 
impacto previstos 

a corto plazo 
{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el colectivo —a traves del material 
incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 
experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 
que permite proyectar un nivel medio de logro y de cumplimiento 
de los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 
El material incorporado en el formulario de postulacion es más 
bien descriptivo y necesita mayor desarrollo que permits una 
reflexion de las metodologias colaborativas Ilevadas a cabo. 

PUNTAJE FINAL 96 



Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Maria Hilda 
Ramos 
Aburto 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida Ia disciplina que declara en su 

postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 10 

La biografia descrita por Ia artista postulante cumple 

medianamente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. En las bases se setiala 

sobre este item carente en la biografia evaluada: "La biografia de 

la artistas postulantes debera presentar declaracion y experiencia 

de trabajo a partir de tematicas sociales y/o territoriales, desde Ia 

investigaciOn basada en artes o investigacion creacion, generando 

produccion colectiva de procesos con comunidades y sus 

contextos, abordando realidades diversas en el ejercicio de las 

practicas colaborativas desde el arte" 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 16 
La artista acredita entre 4 y 6 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina 

artistica en la cual ha declarado formacion. 

Experien 
cia en 

proyecto 

s 
realizado 

s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 7 

La artista acredita 1 proyecto (proyecto n21) realizado, respecto 

del cual justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que propende al desarrollo de redes de trabajo o 

experiencias colaborativas para develar, construir o problematizar 

tematicas propias de las comunidades participantes. En los 

proyectos restantes hace falta desarrollar informacion sobre que y 

corno se abordaron tematicas y problematicas que impliquen 

vincularse y dialogar con realidades territoriales, para profundizar 

en Ia metodologia del trabajo y su relacion con el arte 
colaborativo. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 

La artista o colectivo acredita haber realizado 2 proyectos cuyos 

objetivos y contenidos se encuentran en directa relacion con los 

objetivos (1 y 3) y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo, segun lo seiialado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 
impacto 

{0, 3, 6, 10} P6 6 
La informaciOn presentada Ia artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 



previstos a corto 

plazo 

experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 

que permite proyectar un nivel medio de logro y de cumplimiento 

de los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 63 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Gonzalo 
Castro 
Colimil 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida Ia disciplina que 
declara en su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 
La biografia descrita por el artista postulante cumple totalmente 
con las tem6ticas y experiencias de trabajo requeridas en las bases 
de postulacion. 

Trayectoria de 
creation artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 
El artista acredita 8 obras dentro de su postulacion, las cuales 
permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina artistica en Ia 

cual ha declarado formacion. 

Experienc 
is en 

proyectos 
realizado 

s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 20 

El artista acredita 4 proyectos realizados, respecto de los cuales 
justifica de manera pertinente una propuesta metodologica que 
propende al desarrollo de redes de trabajo o experiencias 
colaborativas para develar, construir o problematizar tematicas 
propias de las comunidades participantes. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 20 

El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos y 
contenidos se encuentran en directa relacion con los objetivos y 
contenidos que buscan las Residencias de Arte Colaborativo, 
segon lo seiialado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el artista-a traves del material 
incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 
experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 
que permite proyectar un nivel alto de logro y de cumplimiento de 

los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 100 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
 

puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Sebastian 

Andres Vidal 

Campos 

Perfil 

Formacion {0,10) P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida la disciplina que 

declara en su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita por el artista postulante cumple 

minimamente con las ternaticas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. Si bien ha realizado 

Residencias de Arte Colaborativo anteriormente, en el relato 

biografico no incluye reflexivamente "generar vinculos cercanos y 

profundos con las personas que participan en los proyectos" con 

el fin de "aprender sobre las diferentes comunidades que 

visitamos" lo cual dista de ser un perfil biografico buscado. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25) P3 25 

El artista acredita 8 obras dentro de su postulacion, las cuales 

permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina artistica en la 

cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

El artista acredita 4 proyectos realizados, respecto de los cuales 

justifica de manera pertinente una propuesta metodologica que 

propende al desarrollo de redes de trabajo o experiencias 

colaborativas para develar, construir o problematizar tematicas 

propias de las comunidades participantes. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 

El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos y 

contenidos se encuentran en directa relaciOn con los objetivos y 

contenidos que buscan las Residencias de Arte Colaborativo, 

segun lo senalado en las bases de postulacion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por el artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una calidad, 

experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos realizados, 

que permite proyectar un nivel bajo de logro y de cumplimiento 

de los objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

Falta mayor informacion con material incorporado en el 

formulario de proyecto que permita una descripcion de las 

metodologias colaborativas Ilevadas a cabo, asi como descripcion 

que incorpore las resignificaciones efectivas en Ia comunidad. 

PUNTAJE FINAL 83 



El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son sefialadas 

en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, 

Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contenidos de 

las Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Nombre 
 

N 	y firma del juez(a) evaluado 
Natalia Isabel Matzner Weisner 

(a) 



Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Antofagasta, con fecha 25 de junio de 2019, se realiza Ia sesi6n de distribuci6n de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 
COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Antofagasta, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en ResoluciOn N° 724 del 17 de abril de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia Comision de Distribucion y que suscriben el presente informe son Paulina Larrondo Vildosolalkut: 13.870.862-4; Alvaro Soria Rojas ; Rut: 17.433.473-
0; Rosario Zschoche Vallt, Rut: 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolucion N°184 de fecha 7.06.2019. 

A continuacion se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para la region mencionada, segim Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que (Akio de juez(a) evaluador(a), y la 
determinacion del territorio focalizado en que se realizara Ia implementaciOn de Ia Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribucion de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de Antofagasta" 

N° ID Postulation Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 
Modalidad Justificacion del Territorio Focalizado 

Asignado 

1 519715 Teatro La Nausea 15.017.598-4 96 Seleccionada 

San Pedro de Atacama— 
Pueblo de San Pedro de 

Atacama 
Territorio 

- 	Profesional cuenta con 

experiencia en vinculacion con Ia 

comunidad bajo una metodologia 

activa, participativa y desde las 
ciencias sociales, permitiendo: 

levantar una investigacion 

escenica, acoplarla al contexto 
territorial y finalizando con una 
creation conectada directamente 

 
con la identidad propia del 

territorio. 

Donde dada Ia naturaleza de dicha 

metodologia, se estima 

conveniente implementar en Ia 

localidad de San Pedro de 
Atacama, ya que, tomando en 

consideracion Ia experiencia de Ia 



profesional --junto a su equipo 

la gran cantidad de jOvenes en 

territorio con bajo nivel de 

pertenencia, la residencia 

permitira generar un espacio p 

redescubrir su propia identidac 

tanto en lo individual como 

colectivo. 

2 519160 Gonzalo Castro Colimil 16.315.372-6 100 Seleccionado 

011ague — Pueblo de 

()Hague Territorio 

Profesional cuenta con 

experiencia en vinculaciOn con 

comunidad bajo una metodolo 

que busca estrechar las relacio 

comunitarias y fortalecer el tej 

social. Permitiendo el dialog° c 

realidades locales descubriend 

it tramando temas en comun, 

poniendo en valor la diversida( 

cultural, visibilizando el contex 

territorial generando practicas 

colaborativas que motiven y 

fomenten expresiones artisticz 

Se considera al profesional cor 

iclOneo a implementar la 

residencia de arte colaborativc 

011ague, ya que, la metodologi 

aplicada por el profesional 

permitira fomentar la 

colaboraciOn y cooperativismo 

entre los distintos actores del 

territorio logrando revitalizar ) 

reivindicar las relaciones, 

practicas culturales locales y 

abarcar el complejo contexto 

territorial de perdida de identi 

y presencia de comunidades 

pertenecientes a pueblos 

originarios. 

y 
el 

ara 

la 

gia 

nes 

ido 

on 

o e 

to 

S. 

0 

en 

a 

dad 



var oria Rojas _ 
esional ograma Red Cultura 

ecretarla Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Antofagasta 

Los(as) integrantes que componen Ia Comision de Distribucion que a continuacion suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 
serialadas en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y SelecciOn", 
numeral 4 "Antecedentes de Ia Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso PLiblico de Residencias de Arte 
Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Paulina Larrondo Vildosola 
Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Antofagasta 

Rosario Zsch a the Valle - 
Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 



Ministerio de 
las Culturas, 
las Aries y 
et Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  
RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago, con fecha 19 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia 

Region del Libertador Bernardo O'Higgins, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Felipe Palma Irarrazavai, Rut: 15.376.702-5 y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para la region, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficia de juez(a) evaluador(a). El orden de 

presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos 

el puntaje de corte para Ia seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region del Libertador Bernardo O'Higgins" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 

Al tratarse de postulaciones individuates, 

indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de 

la) Ejecutor(a) 

Estado de Ia postulacion 

(Seleccionado/a, Lista de 

espera, o No 

seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519902 David Francisco Cooper Marzal N/A 13688482-4 Seleccionado 91 

2 519561 Rodolfo Andres Munoz Araya N/A 17356063-K Seleccionado 83 

3 519397 Eduardo Humberto Saavedra Barrios N/A 9284368-8 No Seleccionado 47 

4 519659 Luis Rafael Ureta Letelier Compania de teatro La Puerta 11109712-7 No Seleccionado 23 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para Ia region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados siguiendo el orden en que las 

postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 



Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

David 

Francisco 
Cooper 
Marzal 

Perfil 

FormaciOn {0,10} p1  10 El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seriala en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 15 
La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, ya que da cuenta de 

un trabajo colaborativo con diversos territorios a traves del arte como medio relacional. 

Trayectoria de 

creaciOn artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El artista acredita 5 obras con su nombre de manera correcta y legible, segLin tipo de documentacion 

solicitada en bases, lo que permite identificar su trayectoria artistica en un cuerpo de obra 

Experiencia 
en 

proyectos 
realizados 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 20 
El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuya metodologia es justificada de manera pertinente a lo que 

sefialan las bases. Denota un nutrido intercambio con las comunidades con las que ha trabajado. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 20 

El artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en directa relaciOn con los objetivos y 

contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas y problematicas locales, activando la 

participacion desde Ia perspectiva de Ia colaboraciOn, genera ndo conocimiento colectivo mediante procesos de 
puesta en comun. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 
{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el artista permite proyectar un nivel alto de logro y de cumplimiento de los 

objetivos que poseen las Residencias de Arte Colaborativo, debido a que sefiala objetivamente los cambios que 
ocurren en las comunidades. 

PUNTAJE FINAL 91 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Rodolfo 

Andres 
Munoz Araya 

Perfil 

Formacion {0,10} 

Biografia {0, 5, 10, 15} 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} 

Experien 
cia en 

proyecto 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} 

Objetivos {0, 7, 14, 20} 

Puntaje 
asignado 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

10 

10 

25 

14 

14 

Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

El ejecutor cuenta con formaciOn concluida en la disciplina que seliala en su postulacion 

La biografia descrita cumple medianamente con las tematicas y experiencias que se requieren ya que, si bien 

su practica fotografica es interesante, no profundiza en las bases para un trabajo colaborativo de puesta en 
comun con el arte como medio relacional. 

El artista acredita 7 obras dentro de su postulaciOn, con su nombre de manera correcta y legible, segOn tipo de 

documentacion solicitada en bases. 

El artista acredita 2 proyectos cuyas metodologias y procesos estan en directa sintonia con Ia experimentaciOn 

y colaboraciOn colectiva para levantar procesos, los proyectos 3 y 4 no cuentan con metodologias que se 

relacionen y pongan en estrategia una puesta en comun más alla de la intension autoral. 

El artista acredita haber realizado 2 proyectos cuyos objetivos y contenidos estan en relaciOn con las 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 



s 
realizado 

s 

Residencias, donde se busca levantar una resignificacion desde el arte como modo de hacer, los proyectos 3 y 

4 no tienen relacion con estos objetivos, ya que son unidireccional respecto a personas como public° o como 

participantes en lo formativo. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el artista permite proyectar un nivel alto de logro y de cumplimiento de los 

objetivos que poseen estas residencias, debido a que senala las transformaciones ocurridas en las 

comunidades con las que trabaja. 

PUNTAJE FINAL 83 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asi nado g 

 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Eduardo 

Humberto 

Saavedra 

Barrios 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 El ejecutor cuenta con formation concluida en la disciplina que senala en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las ternaticas y experiencias de trabajo que se requieren, 

debido a que solo enuncia acciones realizadas, pero no profundiza en cual es su experiencia en trabajos de 

colaboracion desde el arte, solo hace una pequeria alusion a problematicas medioambientales. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25) P3 8 

El artista acredita solo 1 obra dentro de todas las presentadas en su postulacion, con su nombre de manera 

correcta y legible, segim tipo de documentacion solicitada en bases. El resto no senala su nombre como autor 

o participacion en la misma segun tipo de documentaciOn que se solicitaba. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El artista acredita 2 proyectos cuyas propuestas metodologicas son pertinentes para el desarrollo de redes de 

trabajo y experiencias colaborativas mediante proyectos colectivos, los proyectos 1 y 4 no contemplan una 

metodologia descrita y desarrollada segun lo que se solicita como tal en bases, en relacion a las precticas de 

colaboracion desde el arte como medio relacional y sus estrategias. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 7 

El artista acredita 1 obras cuyos objetivos y contenidos se alinean con las Residencias, enfatizando Ia 

generacion de procesos colectivos, los proyectos 1, 3 y 4 no tienen relacion con los objetivos respecto a 

levantar un trabajo colectivo, no formativo, con incidencia directa de Ia comunidad desde su genesis. 

Experiencia e 

impacto 
previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10) P6 3 
La informacion presentada por el artista permite proyectar un bajo nivel de logro, debido a que no en todos 

los proyectos describe de manera correcta Ia experiencia, asi como en algunas no describe el cambio en la 

comunidad, se queda en la experiencia personal y en lo productivo. 

PUNTAJE FINAL 47 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Compania de 
teatro La 

Puerta 

Perfil 

Formacion {0,10) P1 10 El ejecutor cuenta con formaciOn concluida en la disciplina que senala en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia del colectivo descrita cumple minimamente con las tematicas y experiencias que se requieren, ya 
que si bien demuestra trayectoria abundante y destacada en cuanto a produccion teatral, no la vincula con 

procesos de generaciOn de proyectos colectivos con comunidades especificas, si no más bien entienden a esta 
como un espectador y receptor de obras ya realizadas. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25) P3 8 

El colectivo a acredita solo 1 obra dentro de todas las presentadas en su postulaciOn, con su nombre de 
manera correcta y legible, segun tipo de documentaciOn solicitada en bases. El resto no es presentada segim 

tipo de documentacion solicitada (flayers, afiches y/o documentaciones oficiales, que no sean CV) 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 0 

La experiencia presentada no tiene relaciOn metodologica con lo que esta convocatoria pide como tal, respecto 
a procesos de colaboracion, el corm se realizan, y como abordan problematicas para resignificacion de 

realidades locales, con agentes y comunidades, desde las subjetividades. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) Ps 0 

La experiencia presentada, no tiene objetivos relativos a esta convocatoria, ya que no trabaja practicas de 
colaboracion con territorios desde el arte, más bien es una investigacion para la creaci6n de un producto 

especifico y en una disciplina en particular, en un contexto formativo. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10) P6 0 

La informaciOn presentada por el colectivo no permite proyectar un nivel de logro de las residencias, debido a 
que su trabajo seriala experiencias de impacto a corto plazo respecto a un producto y no a lo que afecta a una 

comunidad por el hecho de levantar un trabajo colectivo. 

PUNTAJE FINAL 23 

El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son senaladas en el Titulo II "Informacion de Ia 

Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la EvaluaciOn y 

Seleccion", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Publico de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a Ia convocatoria 
2019. 





Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

 

Gobiemo de Chile 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Rancagua, con fecha 21 de Junio de 2019, se realiza Ia sesion de distribuciOn de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 

COLABORATIVO 2019" para Ia Region de O'Higgins, cuyas Bases fueron aprobadas en ResoluciOn N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia ComisiOn de Distribucion y que suscriben el presente informe son Luis Marcelo Fernandez Mendez, Rut: 11.950.734-0; Cristian Quilodran Perez 

, Rut: 14.582.701-9; Rosario Zschoche 	 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolucion N°211 de fecha 04.06.2019. 

A continuacion se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para Ia region mencionada, segLin Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficio de juez(a) evaluador(a), y Ia 

determinacion del territorio focalizado en que se realizara Ia implementacion de Ia Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribucion de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de O'Higgins" 

N° ID Postulacion Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 
Modalidad Justificacion del Territorio Focalizado 

Asignado 

1 519561 Rodolfo Andres Munoz Araya 17356063-K 83 Seleccionado 

Paredones — San Pedro 

de Alcant6ia Territorio 

La identidad de Ia localidad esta 

muy ligada a costumbres 

campesinas y religiosas, de una 

fundaci6n muy antigua con el 

primer asentamiento en el siglo 

XVII. San Pedro de Alcantara a 

pesar de que goza de 6ptimas 

condiciones con los servicios 
necesarios, manifiesta una 
sensacion de aislamiento muy 

marcado en su comunidad, 
situaci6n que ha hecho que se 
perciba una eterna repeticiOn del 

diario vivir; es aqui donde 

revisando al artista se ve muy 

imponente Ia posibilidad de 

aplicar Ia Psico geografia que 

senala, donde los habitantes 



puedan re pensar su territorio, 

mirarse a si mismos y su forma de 

ha bitar el espacio. 

El artista relata en uno de sus 

proyectos: "El sentido de esta 
action es poder re visitor las 

situaciones urbanas y pensar en 

ellas, con observaciones criticas, 
desde la sensibilidad y la historia 

personal de coda persona 
con ese lugar. En ese sentido la 
transformaciOn es inmediata. La 
metodologia usada hada foci' la 

detecciOn de lugares propicios 
porn el juego con las lineas 
acordes a coda personalidad de 

los asistentes. Las decisiones eran 

personales y quedaban 
demostradas en las lineas y los 

relatos. Estos relatos expuestos 
tanto en el libro como en la 

exposici6n don cuenta de las 
relaciones comunicativas dentro 

del espacio laboratorio que era el 
territorio, tanto con la 

arquitectura como can sus 

componeros. 
Las miradas y reflexiones en torno 
al espacio urban°. Con estos 
procedimientos se abrieron dudas 
en los asistentes que es uno 
de los objetivos del proyecto" 

Con lo expuesto hace mucho 
sentido en relaciOn a la mirada 

que genera la localidad y el poder 

reflexionar acerca de su modo de 

vinculaciOn con su entorno 

cultural. 



La Cabana es un poblado de calle 

larga con casas dispersal rodeado 

de cerros, de origen latifundista 

con predominaciOn machista en 

su orden social, de unas 400 

familias, gran parte de ellas 

originaria de la comunidad, sin 

embargo se ha visto alterada esta 

homogeneidad con nuevas 

parcelas de agrado e inmigrantes 

cambiando la relaciOn habitantes. 
Existe una importante cantidad de 

organizaciones vecinales activas 

como juntas de vecinos, clubes de 

adultos mayores, deportivos, etc 

teniendo como objetivo mejorar 

su calidad de vida, pero los 

procesos reflexivos propios de la 

action artistica rara vez se han 

visto. 

En relaciOn a este contexto el 

artista ha utilizado una 

metodologia participativa o de 

generaciOn de trabajo colectivo, 

generacion de redes de trabajo 

con actores locales. Por medio de 

la articulaciOn con dirigentes 

vecinales trabaj6 con un grupo de 

vecinos en reuniones periOdicas 

donde se 

realizaron conversaciones 

abiertas, creation de linea de 

tiempo y mapeos de as 

poblaciones. 

En una de sus intervenciones ha 

realizado un proceso 

reflexivo, dialagico y de 

observation en torno al territorio 

y la identidad local que permitiera 

identificar elementos simbolicos 

      

2 519902 David Francisco Cooper Marzal 13688482-4 91 Seleccionado 
	Lolol — La Cabari 	

Territorio 

     

     



Rosario Zschoche Valle 
Jefa de Seccion de Territorio Cultural 
Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 

Luis Mar • o Fe andez Mendez 
Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de O'Higgins 

Cri an Quilo 
Profesional Programa FICR 

Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de O'Higgins 

esenciales para la articulacion de 
un discurso artistic°. Mediante 
reuniones periodicas, entrevistas y 
mapeos de las poblaciones 
del sector se pudieron identificar 
temas centrales o nucleos 
significativos dentro del relato de 
los vecinos tales como el concepto 
de vivienda, la memoria historica, 
la perdida del sentido de 
solidoridad vecinal y las nuevas 
expresiones artisticas que estan 
re articulando la comunidad. 
Consideramos que pueden ser 
pertinentes sus experiencias y 
metodologias utilizadas en este 
territorio para vincularlos dentro 
de la diversidad. 

3 Desierta 

Los(as) integrantes que componen la Comision de Distribucion que a continuacion suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 
sefialadas en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, EvaluaciOn y Seleccion", 
numeral 4 "Antecedentes de la EvaluaciOn y Seleccion", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Piiblico de Residencias de Arte 

Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 



puedan re pensar su territorio, 

mirarse a si mismos y su forma de 

habitar el espacio. 

El artista relata en uno de sus 

proyectos: "El sentido de esta 

action es poder re visitor las 

situaciones urbanas y pensar en 

el/as, con observaciones criticas, 

desde la sensibilidad y la historia 
personal de coda persona 
con ese lugar. En ese sentido la 
transformation es inmediata. La 

metodologia usada hacia foci! la 
detection de lugares propicios 
para el juego con las lineos 

acordes a coda personalidad de 

los asistentes. Los decisiones eran 

personales y quedaban 
demostradas en los lineos y los 

relatos. Estos relatos expuestos 

tan to en el libro como en lo 

exposiciOn don cuenta de los 

relaciones comunicativas dentro 

del espacio laboratorio que era el 
territorio, tanto con la 

arquitectura como con sus 
compaiieros. 
Las miradas y reflexiones en torno 
al espacio urbano. Con estos 
procedimientos se abrieron dudas 
en los asistentes que es uno 
de los objetivos del proyecto" 
Con lo expuesto hate mucho 
sentido en relaciOn a la mirada 
que genera la localidad y el poder 

reflexionar acerca de su modo de 

yinculacion con su entorno 

cultural. 



CriStian Quilod an Per 
Profesional Programa FICR 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de O'Higgins 

Rosario Zschiolche Valle 

Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 

esenciales para la articulacion de 
un discurso artistico. Mediante 
reuniones periodicas, entrevistas y 
mapeos de las poblaciones 
del sector se pudieron identificar 
temas centrales o nacleos 
significativos dentro del relato de 
los vecinos tales como el concepto 
de vivienda, la memoria historica, 
la perdida del sentido de 
solidaridad vecinal y las nuevos 
expresiones artisticas que eston 
re articulando la comunidad. 
Consideramos que pueden ser 
pertinentes sus experiencias y 
metodologias utilizadas en este 
territorio para vincularlos dentro 
de la diversidad. 

Desierta 

Los(as) integrantes que componen la ComisiOn de DistribuciOn que a continuaciOn suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 

serialadas en el Titulo II "InformaciOn de Ia Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Seleccion", 

numeral 4 "Antecedentes de Ia Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Public() de Residencias de Arte 

Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

L Marcelo Fe andez Mendez 

Profesional Pr grama Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de O'Higgins 
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.1 PatrimorrIn 

LMS/F F/L,FM/CQP/If 

DESIGNA INTEGRANTES DE COMISION 
QUE INDICA EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLIC() DE RESIDENCIAS DE 
ARTE COLABORATIVO, CONVOCATORIA 
2019. 

RESOLUCION EXENTA N° 

RANCAGUA, 

JUN' 2.019 

VISTOS: 
Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de la Administration del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 
2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitutional de Bases 
Generales de la Administraci6n del Estado; en la ley N° 21.125, sobre presupuestos del 
Sector Public° correspondiente al ano 2019; en la Resolution N° 1600, de 2008 y N° 
06 de 2019, ambas de Contraloria General de la RepUblica, que fija normas sobre 
exencion del tramite de Toma de Razon; en la Resolution Exenta N° 195, de 2015, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus modificaciones; y en la Resolution 
Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de as Culturas y as Artes, que aprueba 
bases de concurso public° de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019 y su 
aclaracion. 

CONSIDERANDO 
1° 	Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
como la Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la Republica 
en el diserio, formulation e implementation de politicas, planes y programas para 
contribuir al desarrollo cultural y patrimonial arm6nico y equitativo del pais en toda su 
diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios contemplados en la ley. Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de la ley, 
establece como funcion del Ministerio fomentar, colaborar y promover el 
fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y expresiones comunitarias de las culturas 
y de las organizaciones sociales, territoriales y funcionales vinculadas a estas 
manifestaciones culturales. 

2° 	Que conforme dispone el articulo 13 del DFL No 35, de 2018, del Ministerio de 
Education, que fija plantas de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dicho Ministerio y sus 
Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 de marzo de 2018, siendo 
suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a contar de la misma fecha. 

3° 	Que el articulo 7 de la citada ley N° 21.045, crea la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera diseriar y ejecutar 
planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y atribuciones 
ministeriales establecidas en el articulo 3. 

4° 	Que el articulo 39 de la ley, establece que en el ambito de sus funciones y 
atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para todos los efectos la sucesora y 
continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus 
derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con exception de las materias de 
patrimonio. 

5° 	Que para el cumplimiento de las funciones y atribuciones ministeriales la ley No 
21.125, sobre presupuestos del Sector PUblico correspondiente al ario 2019, 
contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, Item 03, 
Asignacion 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financiar la gesti6n, as 
actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, tanto de 
entidades pUblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
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conforme a lo dispuesto en la ResoluciOn N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, del ario 2015 y sus modificaciones. 

6° 	Que dicha resolution contempla en su apartado "Fomento del acceso a 
experiencias artistico culturales" el desarrollo de experiencias artisticas para la 
comunidad, a traves de la mediation de artistas y gestores culturales, contemplandose 
para ellos residencias y pasantias. 

7° 	Que en razon de lo anterior, la Subsecretaria de as Culturas y as Artes, a 
traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en ejecucion del programa Red 
Cultura, tiene como proposito aumentar la planificaciOn cultural con participation local 
en diversas comunas del pais. En consecuencia, se convoco al concurso pUblico de 
Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019, a desarrollarse en territorios 
geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas de todas las regiones del 
pais, con el objeto de trabajar directamente con la comunidad y promover la 
participation de la ciudadania respecto de su propia realidad y desarrollo cultural, a 
traves de estadias artisticas. Todo lo anterior, fue formalizado mediante Resolution 
Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la que 
posteriormente fue aclarada mediante la Resolution Exenta No 724, de 2019, de la 
referida Subsecretaria. 

8° 	Que dicha resolution exenta contempla, luego de las etapas de evaluation y 
selection, una etapa de distribution de las postulaciones seleccionadas, en virtud de la 
cual una Comision determinara los territorios en que se desarrollara cada una de las 
postulaciones seleccionadas. Dicha Comision estara compuesta por un integrante del 
Departamento de Ciudadania Cultural, de la Subsecretaria de las Culturas y as Artes, 
y dos integrantes del Programa Red Cultura, de la Secretaria Regional Ministerial 
respectiva de la region objeto de la residencia, designados a traves de acto 
administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

9° 	Que en razor) de lo anterior, y de conformidad a la delegation contenida en el 
articulo tercero de la Resolution Exenta N° 679, de 2019 de la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos 
miembros de la citada Comision, a fin de evitar vicios en el procedimiento. 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a los funcionarios a contrata, pertenecientes a la 
Secretaria Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio de O'Higgins, 
que a continuation se individualizan, como integrantes de la Comision encargada de la 
etapa de distribution de las postulaciones seleccionadas, en el marco del concurso 
pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) LUIS MARCELO FERNANDEZ MENDEZ, Encargado Programa Red Cultura, 
R.U.T. : 11.950.734-0 

2) CRISTIAN RODRIGO QUILODRAN PEREZ, Encargado Programa 
Fortalecimiento Identidad Cultural Regional, R.U.T.: 14.582.701-9 

ARTiCULO SEGUNDO: DEJASE CONSTANCIA que las personas designadas en el 
articulo primero ejerceran sus funciones en la citada Comision ad honorem. 
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ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE la presente resolucion en el sitio electronic° de 
Gobierno Transparente del Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio, por 
esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos Publicos" en el item 
"Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 7 de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la InformaciOn PUblica y en el articulo 51 
de su reglamento. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHiVESE 
•.• 
i t=," ( 
$ g 

k, ,.... u.1 

LUCIA ANGELICA MUNOZ SANDOVAL 
SECRET:klitIA REGIONAL MINISTERIAL 

DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

Distribucion;  
• Departamento de Ciudadania Cultural NC 
• Unidad regional de Ciudadania Cultural 
• Asesor Juridico region& (digital) 
• Oficina de Partes 

3 



Ministerio de 
las Culturas, 
las Arles y 
et Patrimonio 

 

Goblemo de Chile 

INFORME DE EVALUACION  
RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago, con fecha 21 de Junio de 2019, se realiza la evaluaciOn y selecciOn de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia 

Region del Biobio, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N" 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Felipe Palma Irarrazaval, Wit: 15.376.702-5 fsu rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulaciOn admisible para Ia region, segun Ia revision Ilevada a cabo por la persona que oficia de juez(a) evaluador(a). El orden de 

presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos 

el puntaje de corte para Ia seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Co aborativo RegiOn del Biobio" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 

Al tratarse de postulaciones individuates, 

indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de 

la) Ejecutor(a) 

Estado de la postulacion 

(Seleccionado/a, Lista de 

espera, o No 

seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519347 Barbara Alejandra Gajardo Gonzalez N/A 15830875-4 Seleccionado 100 

2 519820 Cristian David Inostroza Carcamo N/A 15775761-K Seleccionado 100 

3 518948 Daniela Andrea Pizarro Torres N/A 15040926-8 Seleccionado 83 

4 518869 Nicol Eliana Soto Meza N/A 17931412-6 Lista de Espera 71 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para Ia region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados siguiendo el orden en que las 

postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 



Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Barbara 

Alejandra 
Gajardo 

Gonzalez 

Perfil 

Formacion {0,10} p1 10 La ejecutora cuenta con formacion concluida en la disciplina que seiiala en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 
La biografia descrita cumple adecuadamente con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren. Su 

aspecto más relevante es la forma en que trabaja a partir de la practica como forma relacional. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita al menos 7 obras dentro de su postulaciOn, en las que aparece su nombre de manera legible 

y clara, segun el tipo de documentaci6n que se solicitaba en bases. 

Experiencia 
en 

proyectos 
realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuya metodologia es justificada de manera pertinente a lo 

que serialan las bases. Denota un nutrido intercambio cultural con comunidades, mediante estrategias para la 
puesta en cormin de los procesos y problematicas que incita a levantar con las metodologias que utiliza 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps  20 

La artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en directa relaciOn con los objetivos 
y contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas y problematicas locales, activando la 

participaciOn desde la perspectiva de la colaboracion, generando conocimiento colectivo con las practicas de 

arte como medio relacional. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

Las experiencias presentadas permiten proyectar un alto nivel de logro, ya que dan cuenta de los cambios 

significativos en Ia comunidad a partir de lo realizado, en sus dimensiones sociales y culturales, y las 

redistribuciones de sus capitales simbolicos. 

PUNTAJE FINAL 100 

Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Cristian 

David 
Inostroza 

Carcamo 

— 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 El ejecutor cuenta con formaci6n concluida en la disciplina que sefiala en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 
La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, dando cuenta de un 

trabajo interdisciplinario, colaborativo y comunitario para la instalacion de procesos que utilizan el arte como 
medio relacional de resignificaciOn de problematicas locales. 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 
El artista acredita al menos 7 obras dentro de su postulacion, en la que aparece su nombre de manera legible y 

clara, seem el tipo de documentaciOn que se solicitaba en bases. 

Experien 
cia en 

proyecto 
s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 20 

El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuya metodologia es justificada de manera pertinente a lo que 

sefialan las bases. Denota un nutrido intercambio cultural en las comunidades con que se relaciona, 

permitiendo estrategias de colaboracion y puesta en com6n de los procesos instalados. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 
El artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en directa relacion con los objetivos y 

contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas y problematicas locales, activando Ia 



realizado 
s 

participacion desde la perspectiva de Ia colaboracion, generando conocimiento colectivo, mediante el arte 

como forma de hacer y relacionarse. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

Las experiencias presentadas permiten proyectar un alto nivel de logro, ya que dan cuenta de los cambios 
significativos en Ia comunidad a partir de lo realizado, en sus dimensiones sociales y las redistribuciones de sus 

capitales comunitarios. 

PUNTAJE FINAL 100 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Daniela 

Andrea 
Pizarro 
Torres 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 La ejecutora cuenta con formaci6n concluida en la disciplina que setiala en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 
La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, detallando una 

trayectoria y aproximaci6n a su practica en constante dialogo con las comunidades que trabaja. Su enfasis en 
el estudio y producciOn colaborativa permite ver sus intereses y trabajo. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

La artista acredita solo 2 obras dentro de su postulaciOn, en la que aparece su nombre de manera legible y 
clara, segun el tipo de documentaciOn que se solicitaba en bases. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita 4 proyectos cuyas metodologias y procesos estan en directa sintonia con las estrategias 
metodolOgicas que buscan este tipo de practicas de colaboracion, en donde se desarrolla un proyecto comim, 

y del como instals procesos de colaboraciOn con agentes locales y organizaciones. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 20 

La artista acredita 4 proyectos colectivos cuyos objetivos y contenidos se alinean claramente con las 
Residencias, cuyo proposito es instalar procesos de colaboracion para resignificar realidades y reconstruir 

practicas locales desde una puesta en corrin. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

Las experiencias presentadas permiten proyectar un alto nivel de logro debido a que se abordan problematicas 
que buscan ser resignificadas mediante los proyectos, generando cambios en las comunidades con las que se 

trabaja. 

PUNTAJE FINAL 83 

Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 
PUNTAJE FINAL 

(suma de los 



Nicol Eliana 
Soto Meza 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 La ejecutora cuenta con formacion concluida en la disciplina que sefiala en su postulacion puntajes obtenidos 
en subcriterios) 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple con las ternaticas y experiencias de trabajo que se requieren, detallando una 

trayectoria y aproximacion a su prSctica en constante dialogo con las comunidades que trabaja. Pone enfasis 
en los materiales y Ia generacion de procesos colaborativos. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

La artista acredita 1 obra dentro de su postulacion en la que aparece su nombre de manera legible y Clara, 
segun el tipo de documentaciOn que se solicitaba en bases. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

La artista acredita 3 proyectos cuyas propuestas metodolOgicas se desarrollan de manera colaborativa con la 
comunidad y levantan estrategias para su desarrollo de manera explicita y segim lo que se solicita en bases. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 14 
La artista acredita 3 proyectos cuyos objetivos y contenidos tienen relaciOn con las Residencias, donde se 

busca el levantamiento de procesos colaborativos en torno a problematicas locales, con el arte como medio 
relacional. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 
Las experiencias presentadas permiten proyectar un alto nivel de logro debido a que se abordan problematicas 

que buscan ser resignificadas mediante los proyectos. 

PUNTAJE FINAL 71 

El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son ser aladas en el Titulo II "Informacion de 

Ia Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de Ia 

EvaluaciOn y Seleccion", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a 
la convocatoria 2019. 

Fe ip= Palma Ir. razaval 



Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Concepcion, con fecha 26 de Junio de 2019, se realiza Ia sesion de distribucion de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 
COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Biobio, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de la ComisiOn de Distribucion y que suscriben el presente informe son Natalia Echenique Espinoza, Rut: 13.136.769-4 y José Luis Cortes; Rut: 
12.691.547-0; Rosario Zschoche Valle, jtut: 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolucion N° 519 de fecha 03.06.2019. 

A continuacion se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para Ia region mencionada, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficio de juez(a) evaluador(a), y Ia 
determinacion del territorio focalizado en que se realizara Ia implementacion de Ia Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribucion de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de Biobio" 

Ne ID Postulacion Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 
Modalidad 

Justificacion del Territorio Focalizado Asignado 

1 518948 Daniela Andrea Pizarro Torres 15040926-8 83 Seleccionada Los Ala mos Territorio 

- 	El grueso de la poblacion en la comuna de Los Alamos se encuentra focalizada 
en su centro urbano, siendo sus organizaciones en su gran mayoria 
correspondientes a organizaciones de base, como juntas de vecinos, clubes 
deportivos o de adulto mayor. Existe poca relacion con arte moderno u otras 
expresiones artisticas por lo que las caracteristicas del residente debe contener 
elementos mixturados entre procticas comunes a su poblacion y elementos 
externos a ella. 

- 	Lo que se espera de la residencia, es que esta sea a mediano plaza un activador 
de procesos culturales en el territorio, que de movimiento al tejado artistica 
local y tambien a la comprension de una activa participacion ciudadana. Cabe 
destacar que la relacion del Ministerio con esta comuna durante los aiios 
pasodos ha sido debil, siendo estas iniciativas las primeras en establecerse en el 
territorio 

- 	En cuanto a las actividades que desarrolla la artista seleccionada, quiz° estas 
puedan ajustarse a las necesidades territoriales, factores que finalmente 
dependeran de sus habilidades para insertarse en el tejido social y lograr 
socializar sus procticas artisticas (en este caso textil) con el entorno. 



- Tome es una comuna importante de la Region del Biobio vinculada 

principalmente al turismo; Ciudad post industrial con importantes praceres 

vinculados al espectro artistic° en variadas disciplinas. 

- La comuna sin embargo desde el ambito municipal posee un debil trabajo en 

2 519347 
Barbara Alejandra Gajardo 

Gonzalez 
15830875-4 100 Seleccionada Tome Territorio 

cuanto a planificacian cultural se refiere, cuenta con un Centro Cultural en el 
centro de su ciudad que funciona como articulador de la demanda artistica 

local, infroestructura que tambien posee debil planificacian. 

Tombien se comprende un activo desarrollo artistico poralelo a las funciones 
municipales, desarrollo que se espera, pueda ser canalizado y/o abordado par la 

residencio de arte colaborativo para asi iniciar procesos de participacion 
ciudadana activos e iniciar a corto plaza Planificacion Cultural, ya sea a troves 
de PMC, tanto como PG 

En cuanto a las actividades que desarrollard la artista seleccionado, se espera 
puedan canalizarse desde una perspective de apertura en la localidad resuelta 
porn el efecto de residencia, en ese sentido, la residente posee curriculum y 

experiencia en diversos territorios, danza, genero, cuerpo y relato pueden ser 

factores positivos y gravitantes para el desarrollo local reuniendo las 
pluralidades en un contexto de integracian y/o aceptacian 

- El cordon cordillerano cornpuesto par varias comunas entre las que este] 
Quilaco, hay en dia se considero importante y necesario con el fin de reorientar 

la relacian de nuestra institucian con el territorio producto de la separocion de 

regiones y la relevancio que la ProVillCid de Biobio comienza a adquirir. 

- La comuna sin embargo, es una poblacion en su mayoria adulta, adulta mayor, 

Cristian David Inostroza 
Carcamo 

15775761-K 100 Seleccionado Quilaco Territorio 

existe bastante migraciOn de sus jovenes hacia otras comunas que puedan 
brindar mayor bienestar, por lo mismo, iniciar un proceso que pueda 

proyectarse en planificaciOn cultural participativa se hace necesario e 
imprescindible. 

- Actualmente Ia comuna cuenta con actores municipales que poseen buena 
disposiciOn y capacidades para afrontar el trabajo territorial, a esto podemos 

sumar la inclusion de tres profesionales Servicio Pais que se encuentran 
apoyando las labores del Ministerio. 

- En cuanto al artista seleccionado, el cual posee experiencia en entornos 
perifericos, se espera logre canalizar la realidad sociocultural de Ia comuna y 

proyectarla no solo a nivel local sino regional con el fin de exponer y posicionar 

la localidad que se considera relegada por la predominancia de comunas 

aledafias con mayor protagonismo. 

3 519820 



Los(as) integrantes que componen la Comision de Distribucion que a continuacion suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 
sefialadas en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, EvaluaciOn y 

Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de la Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contenidos de las Bases de Concurso PUblico de Residencias de 
Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

4.■ 

CHENIQU ESPIN Z,V 
Coordinadora Ciuda • ania Cultural 

Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Biobio 

SE L 	CORTES F. 
Profesionat Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Biobio 

Rosario Zschoche Valle 
Jefa de Seccion de Territorio Cultural 
Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 



jet 
Mintsterico de 
las Culturas, 
(as Artes y 
el Patrirnonlo 

Gobtsrno 4. (Age 

DESIGNA INTEGRANTES DE COMISION 
QUE INDICA EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLIC() DE RESIDENCIAS 
DE 	ARTE 	COLABORATIVO, 
CONVOCATORIA 2019. 

EXENTA N° 5 1 9 

Concepcion, 0 3 JUN. 2.01 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administration del Estado; 
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretarla General 
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de la Administration del Estado; en 
la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector PUblico correspondiente al ano 2019; 
en la Resolucion N° 1600, de 2008, de Contraloria General de la Reptjblica, que fija 
normas sobre exencion del tramite de Toma de Raz6n; en la Resolucion Exenta N° 195, 
de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus modificaciones; y en la 
Resolucion Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que 
aprueba bases de concurso pablico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 
2019 y su aclaracion. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 cre6 el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de la RepUblica en el diseno, formulation e implementation de 
political, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio 
fomenter, colaborar y promover el fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y 
expresiones comunitarias de las cultures y de las organizaciones sociales, territoriales y 
funcionales vinculadas a estas manifestaciones culturales. 

Que conforme dispone el articulo 13 del DFL N° 
35, de 2018, del Ministerio de Education, que fija plantas de personal del Ministerio de 
las Cultures, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, 
dicho Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 de marzo 
de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a contar de la 
misma fecha. 

Que el articulo 7 de la citada ley N° 21.045, 
crea la Subsecretaria de las Cultures y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta 
debera disefiar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que el articulo 39 de la ley, establece que en 
el ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para 
todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con exception 
de las materias de patrimonio. 

Que para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector PUblico 
correspondiente al ano 2019, contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, Asignacion 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financier la 
gestion, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, 
tanto de entidades pUblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
conforme a lo dispuesto en la Resolucion N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, del ano 2015 y sus modificaciones. 

Que dicha resolution contempla en su 
apartado "Fomento del acceso a experiencias artistica culturales" el desarrollo de 
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ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

A PAUL/NA 	A VARELA 

experiencias artisticas para la comunidad, a traves de la mediation de artistas y gestores 
culturales, contemplandose para ellos residencias y pasantias. 

Que en razon de lo anterior, la Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, a traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en 
ejecucion del programa Red Cultura, tiene como proposito aumentar !a planificacion 
cultural con participation local en diversas comunas del pais. En consecuencia, se 
convoco al concurso public° de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019, a 
desarrollarse en territorios geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas 
de todas las regiones del pais, con el objeto de trabajar directamente con la comunidad 
y promover la participation de la ciudadania respecto de su propia realidad y desarrollo 
cultural, a traves de estadias artisticas. Todo lo anterior, fue formalizado mediante 
Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la 
que posteriormente fue aclarada mediante la Resolution Exenta No 724, de 2019, de la 
referida Subsecretaria. 

Que dicha resolution exenta contempla, luego 
de las etapas de evaluation y selection, una etapa de distribution de las postulaciones 
seleccionadas, en virtud de la cual una ComisiOn determinar6 los territorios en que se 
desarrollar6 cada una de las postulaciones seleccionadas. Dicha ComisiOn estara 
compuesta por un integrante del Departamento de Ciudadania Cultural, de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y dos integrantes del Programa Red Cultura, 
de la Secretaria Regional Ministerial respectiva de la region objeto de la residencia, 
designados a traves de acto administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

Que en razon de lo anterior, y de conformidad 
a la delegaciOn contenida en el articulo tercero de la ResoluciOn Exenta N° 679, de 2019, 
resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos miembros de la citada 
Comision, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a las 

personas que a continuation se individualizan, como integrantes de la Comision 
encargada de la etapa de distribution de las postulaciones seleccionadas, en el marco 
del concurso pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) José Luis Cortés Farias 
2) Natalia Echenique Espinoza 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que las personas designadas en el articulo primero ejerceran sus 
funciones en la citada ComisiOn ad honorem. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos PUblicos" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7 de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information Publica y en 
el articulo 51 de su reglamento. 

SECRETARIA R 	 MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO DE LA REGION DEL BIOBIO 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribution:  
• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la region del Biobio 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Ciudadania Cultural 
• Abogado regional 
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Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Valparaiso, con fecha 17 de junio de 2019, se realiza la evaluacion y selecciOn de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019" para la 

Region de La Araucania, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Maria José Munoz/Rut: 13.424.602-2 y-su rol ha sido formalizado en Resolucion N° 1162 del 10 de junio de 2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para Ia region, segim la revision Ilevada a cabo por la persona que oficia de juez(a) evaluador(a). El orden de 

presentaciOn de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos 
el puntaje de corte para la seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region de La Araucania" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 

Al tratarse de postulaciones individuates, 
indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de 
Ia) Ejecutor(a) 

Estado de la postulacion 
(Seleccionado/a, Lista de 

espera, o No 

seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519967 Margarita Sofia del Carmen Torrijos Krag N/A 17.344.099-5 Seleccionada 96 

2 519749 Cynthia Nicole Salgado Silva N/A 17.376.989-K Lista de espera 74 

3 519393 Barbara Andrea Pestan Floras Colectivo Pocilga 16.020.487-7 Lista de espera 70 

4 519606 Gonzalo Alejandro Vargas Malinowski N/A 16.067.890-9 No seleccionado 59 

5 519768 Tanya Andrea Hirsch Medina N/A 16.100.877-K Seleccionada 95 

6 519793 Alvaro Maximo Pavez Cataldo N/A 13.538.565-4 Lista de espera 84 

7 518899 Juan Francisco Gonzalez Garrido N/A 17.603.920-5 Seleccionado 85 

8 519210 Andrea Josefina Novoa Achondo Colectivo CEIS8 16.611.422-5 No seleccionada 54 

9 518058 Cristian Andres Ochoa Espinoza N/A 14.083.434-3 - 	Lista de espera 84 



El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para la region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados siguiendo el orden en que las 

postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Margarita 

Sofia del 

Carmen 

Torrijos 

Krag 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en la disciplina que sefiala en su postulacion, segun 

documentacion entregada como respaldo para acreditarla. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple totalmente con las ternaticas y experiencias de trabajo que se 

requieren, ampliando el espectro de posibilidades de trabajo, detallando su interes, trabajo y 

metodologia, ademas de construir una propia narrativa de trabajo acorde a las practicas 

colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita más de 7 obras dentro de su postulacion, exposiciones en las que ha participado, 

y que documenta con su nombre y de manera legible, tal como se solicita documentar en bases, lo 

que permite dimensionar su trayectoria artistica. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos cuya metodologia es justificada de manera 

pertinente a lo que serialan las bases, del como generar procesos colectivos, como se levantaron y 

su relaciOn con experiencias acordes a lo colaborativo que incluyen diversos agentes locales en su 

proceso y una apuesta en comon. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 20 

La artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en directa relacion con 

los objetivos y contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas y problematicas 

locales, activando Ia participacion desde la perspectiva de Ia colaboracion, generando conocimiento 

colectivo. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10) P6 6 

La informacion presentada por la artista, permite proyectar un nivel medio de logro debido a que si 

bien describe las modificaciones de manera correcta, en algunas de ellas falta desarrollar aCin más 

el ambito respecto a los resultados en Ia comunidad. 

PUNTAJE FINAL 96 



Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (PO 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Cynthia 

Nicole 

Salgado 

Silva 

Perfil 

Formacion {0,10) Pi 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que senala en su postulacion, segt.ln 

documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las tematicas y experiencias de trabajo que se 

requieren, debido a que solo genera un listado de experiencias relativas a comunidades, pero no 

genera una narrativa propia en un statement respecto a su perfil de trabajo, dialogo, escucha y/o 

negociacion para abordar en conjunto a comunidades practicas de colaboracion desde el arte y las 

caracteristicas solicitadas en bases para este ambito, en termini°,  de instalacion de procesos y 

proyectos colectivos con un fin constructivo desde las posibilidades del arte de resignificar 

realidades locales, mediante las subjetividades de los agentes con quienes las realiza. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista presenta 7 obras dentro de su postulacion, que permiten dimensionar su trayectoria 

artistica, con acreditacion correcta y legible, en donde se senala su nombre de manera clara y 

legible, segiin documentaciOn que se solicita en bases para poder acreditarla. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 14 

La artista acredita solo tres proyectos en que Ia metodologia tiende a construir, problematizar 

ternaticas o generar experiencias colaborativas con Ia comunidad. En el proyecto numero 4, si bien 

justifica la metodologia, esta no cuenta con procesos que desencadenen un proyecto comiln que 

sea descrito segun lo que se busca en terminos metodolOgicos para levantar proyectos de practicas 

de colaboracion desde el arte. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 14 

La artista acredita haber realizado tres proyectos cuyos objetivos estan en relacion con los objetivos 

y contenidos que buscan estas Residencias. El proyecto 3 se presenta como proyecto 

predeterminado y desde Ia idea de instalar desarrollo artistico en comunidades más que el arte 

como medio de resignificacion, cuenta con una disciplina fija previa, que no permite Ia apertura del 

trabajo o el desborde disciplinario, asi mismo reflexiones más criticas respecto a las diversidades 

identitarias posibles como subjetividades de todo territorio, desde una construction colectiva. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por Ia artista permite proyectar un nivel medio de logro, debido a que si 

bien presenta modificaciones sociales que se generan a corto plazo en las comunidades respecto a 

lo que buscan estas residencias, tambien presenta algunos resultados desde Ia perspectiva del 

producto artistico, relatando algunas modificaciones que no siempre son las que buscan las 

residencias, segiln lo que se senala en bases de convocatorias sobre el desarrollo de proyectos 

colectivos. 

PUNTAJE FINAL 74 



Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los 
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Colectivo 

Pocilga 

Perfil 

Formacion (0,10) Pi 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que sefiala en su postulacion, a partir 

de la documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita por el colectivo cumple medianamente con las tematicas y experiencias de 

trabajo requeridas, debido a que si bien seriala realizar trabajo colaborativo, hace más mencion a 

las obras realizadas por el colectivo y cuya ternatica esta relacionada con problematicas locales, 

visualizando medianamente en el relato el por que son practicas de colaboracion desde el arte 

segun la biografia y descripcion que se solicita en bases. Falta una mejor descripcion del statement 

relativo a lo que son este tipo de practicas desde una construccion efectiva con y desde el territorio. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El colectivo acredita solo 5 obras dentro de su postulaciOn que son de su autoria, y que documents 

con nombre y de manera legible a partir del tipo de documentacion que se solicita en bases, lo que 

permite dimensionar su trayectoria artistica 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El colectivo acredita haber realizado 2 proyectos cuya metodologia es justificada de manera 

pertinente segun lo que se solicita en bases, esto debido a que el proyecto 2 es una reproduccion 

de la realidad más que un levantamiento de proyecto comun que permits levantar un nuevo 

conocimiento de caracter colectivo y no pre definido por el colectivo, sefialan mucho Ia idea de 

rescate y no de construccion conjunta horizontal segun diversidad de realidad a partir del mismo 

territorio, en el proyecto 4 la metodologia es formativa, y se centra en instalar Ia disciplina en el 

grupo con el que se trabajO, y no desbordar o posibilitar una apertura de un proyecto más amplio y 

flexible para una efectiva puesta en corn6n del proceso que se levanta. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) Ps 14 

El colectivo acredita haber realizado dos proyectos cuyos objetivos estan en relacion con los 

objetivos y contenidos que buscan estas Residencias. Los proyectos 2 y 4 se presentan como 

ideas predeterminadas y no del el arte como medio colectivo de resignificacion, cuenta con una 

disciplina fija previa, que no permite la apertura del trabajo o el desborde disciplinario, asi mismo 

en el proyecto 4 solo se busca instalar capacidades, no siendo este el objetivo de las residencias. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el colectivo permite proyectar un nivel medio de logro, debido a que 

si bien describe las modificaciones en la linea que se busca generar transformacion desde estas 

practicas, en algunas de ellas falta desarrollar aun más el ambito respecto a los resultados en la 

comunidad más alla de su reproduccion o de su formaci6n en un area especifica del arte. 

PUNTAJE FINAL 70 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Gonzalo 

Alejandro 

Vargas 

Malinowski 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en la disciplina que sefiala en su postulacion, a partir de 

la documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita cumple medianamente con las tematicas y experiencia de trabajo que se 

requieren, si bien seiiala tOpicos relativos a Ia biografia que se solicita en bases de postulacion, esta 

no profundiza respecto al a la experiencia en trabajo con comunidades más ally del trabajo artistic° 

de caracter personal y discursivo. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25) P3 8 

El artista acredita solo 3 obras dentro de su postulacion, las que son documentadas son su nombre 

de manera correcta y legible segim tipo de documentos solicitados en bases, lo que permite 

dimensionar su trayectoria artistica 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 7 

El artista acredita haber realizado solo un proyecto cuya metodologia se encuentra justificada de 

manera pertinente a lo que senalan las bases, el proyecto 1 y 2 solo seriala de manera parcial Ia lo 

solicitado, ya que describe más bien elementos del proyecto, pero no define una metodologia 

respecto al como se tomaron las decisiones y como se elaboraron los procesos colectivos. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) Ps 14 

El artista acredita haber realizado tres proyectos cuyos objetivos y contenidos estan relacionados a 

los objetivos y dimensiones que buscan las residencias. En los tres declara un trabajo con la 

comunidades desde una perspectiva de colaboraciOn y elaboracion conjunta desde su genesis, 

abordando tematicas y problematicas locales, en distintos medios y formas de relacion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10) P6 10 

La informacion presentada permite proyectar un nivel alto de logro al corto plazo, debido a que 

relata las transformaciones concretas y amplias vividas como experiencia en la comunidad a partir 
de los proyectos realizados con ella. 

PUNTAJE FINAL 59 



Cuadro N°6. "Detalle resultado postulacion 5" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Tanya 

Andrea 

Hirsch 

Medina 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seriala en su postulacion, a partir 

de Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 10 

La biografia descrita cumple medianamente con las ternaticas y experiencias de trabajo que se 

requieren, si bien senala experiencias diversa con distintos agentes en practicas de colaboracion 

desde tOpicos territoriales, estos solos son descritos sin profundizar del todo en una narrativa sobre 
su propio trabajo e interes con estas tematicas desde la colaboraciOn en el ambito del arte con 

comunidades, y coma las desarrolla. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

(sums de los 
 

La postulante acredita más de 7 obras dentro de su postulacion, todas ellas participaciones en 

proyectos u obras segiin su disciplina, que documenta con su nombre y de manera legible seg6n 

tipo de documentacion solicitada en bases, lo que permite dimensionar su trayectoria como 

creadora en su propia practica y experiencia. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuya metodologia es justificada de manera 

pertinente a lo que selialan las bases y buscan dimensionar como trabajo metodologico estas 

residencias, del como generar procesos de colectivos, como se levantaron y su relacion con 

experiencias acordes a lo colaborativo, selialando etapas y estrategias de trabajo. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 20 

La artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en directa relacion con 

los objetivos y contenidos que buscan estas Residencias, abordando ternaticas y problematicas 

locales, activando la participaciOn desde Ia perspectiva de la colaboracion y desde los mismos 

agentes locales y sus subjetividades, generando conocimiento colectivo y comunitario, desde una 

nocion de trabajo de cooperacion y horizontal. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada permite proyectar un alto nivel de logro y cumplimiento de los objetivos 

de las residencias, debido a que seriala las trasformaciones de caracter social y las redistribuciones 

culturales que permitieron los proyectos y sus resultados plantear, instalando procesos relevantes 

en los territorios donde se trabajo, en cumplimiento con sus objetivos. 

PUNTAJE FINAL 95 

Cuadro N°7. "Detalle resultado postulacion 6" 



Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Alvaro 

Maximo 

Paves 

Cataldo 

Perfil 

Formation {0,101 Pi 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en la disciplina que sefiala en su postulacion, a partir de 

Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, seriala 

todas las experiencias realizadas en residencias de arte colaborativo, con distintos agentes en 

practicas de colaboracion, su relato busca abordar ternaticas y problematicas locales, desde Ia 
colaboracion, en construction con las comunidades. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

El artista acredita más de 7 obras dentro de su postulacion, todas ellas participaciones en proyectos 

u obras segan su disciplina, que documents con su nombre y de manera legible segun tipo de 

documentacion solicitada en bases, lo que permite dimensionar su trayectoria como creador en su 

propia practica y experiencia. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El artista acredita haber realizado dos proyectos cuyas metodologias estan definidas de manera 

clara y en relacion a metodos que permitan instalar un proceso corn& con un territorio especifico. 

La metodologia descrita en el proyecto 3 y 4, en su estrategia se repite, y solo enumera, no 

profundizando en la diversidad de metodologias posibles seg& contexto y subjetividades propias 

de los agentes con los que trabaja. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 14 

El artista acredita haber realizado tres proyectos cuyos objetivos estan en relacion con los objetivos 

y contendios que buscan levantar estas residencias. El cuarto proyecto habla de vinculacion entre 

disciplinas y conceptos que no relata ni identifica en relacion a los objetivos del proyecto ni a su 

descripcion, no permitiendo ver en ellos un levantamiento conjunto de proyecto donde aborde 

problematicas y resignifique realidades desde Ia practica de colaboracion desde el arte, más alla del 

medio y el producto final que persigue. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el artista permite proyectar un nivel medio de logro, debido a que si 

bien en algunos proyectos hay modificaciones y resignificaciones importantes, en otros falta 

desarrollar an más el ambito respecto a los resultados en Ia comunidad, más alla de los productos, 

la experiencia artistica o lo que el artista quiere instalar, si no visibilizar como hay modificaciones 
sociales más alla de Ia actividad misma realizada. 

PUNTAJE FINAL 84 



Cuadro N°8. "Detalle resultado postulacion 7" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Juan 

Francisco 

Gonzalez 

Garrido 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en la disciplina que seliala en su postulacion, a partir de 

Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 0 

La biografia descrita no cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, su 

relato no profundiza en un interes ternatico desde la colaboracion con el arte como herramienta, y 

como desarrolla sus proyectos con comunidades en terminos metodologicos, tematicos y 

estrategicos segiin este tipo de practicas. 

Trayectoria de 

creacion 

artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 

El artista acredita 7 obras dentro de su postulaciOn, todas ellas participaciones en proyectos u obras 

segon su disciplina, que documents con su nombre y de manera legible seg6n tipo de 

documentacion solicitada en bases, lo que permite dimensionar su trayectoria como creador en su 

propia practica y experiencia. 

Experienci 

a en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

El artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyas metodologias estan definidas segiln el 

sentido y objetivo metodologico que se requiere en bases, sobre estrategias de lo comiln y de 

incentivar reflexiones y conocimientos colectivos, asi como generar nuevos contextos. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 

El artista acredita haber realizado cuatro proyectos cuyos objetivos estan en la linea de objetivos de 

estas residencias, abordando ternaticas y problematicas locales, activando la participacion desde la 

perspectiva de la colaboracion, generando conocimiento colectivo que reflexiona la realidad desde 

un lugar critico, levantando contenidos propios desde las mismas comunidades 

Experiencia e 

impacto 

previstos a 

corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el artista permite proyectar un nivel alto de logro, debido a que 

senala las modificaciones y resignificaciones respecto a las realidades y problematicas que aborda 

junto a Ia comunidad, y que son abordadas de manera conjunta permitiendo ver un nivel de 

modificacion en los territorios a partir de las puestas en comiln de los proyectos realizados con los 

agentes locales. 

PUNTAJE FINAL 85 



Cuadro N°9. "Detalle resultado postulacion 7" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

colectivo 

CEIS8 

Perfil 

Formacion {0,10} Pi 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que sefiala en su postulacion, a partir 

de Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 

detallando su interes, trabajo y metodologia, ademas de interes temOtico y critico para 

construccion colectiva de proyectos mediante herramientas que entregan los medios del arte. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

El colectivo acredita solo dos obras dentro de su postulacion en as que ha participado como 

colectivo, y que documenta de forma correcta en la que aparece su nombre, de manera legible y 

segim lo que senalan las bases respecto al tipo de documentos que acrediten efectivamente un 

cuerpo de obra del colectivo en su dimension conjunta, en este caso, mediante canal de video del 

colectivo. Las otras obras presentadas son de personas individuales y no senalan que sean un 

colectivo, ya que no son documentos que acrediten necesariamente esa participacion conjunta (no 

hay afiches, ni cartas de invitacion, ni invitaciones que den cuenta de ello) 

Experienc 

is en 

proyectos 
realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El colectivo acredita haber realizado 2 proyectos cuyas metodologias son justificadas de manera 

cercana a lo que senalan las bases y buscan estas residencias, más alla de Ia instalacion de una 

practica artistica, las que podrian posibilitar un trabajo mOs amplio. En el proyecto 2 y 4, las 

metodologias estan asociadas a una direccion formativa, en Ia que no existe un levantamiento de 

proyecto colectivo desde el inicio que desborde las posibilidades de Ia practica o que permits Ia 

diversidad, si no que se instala desde un lugar conceptual de manera vertical donde el otro es 

diferenciado y debe aprender una tecnica, se senala el concepto colaborativo y las posibilidades de 

estos aprendizajes, pero no se profundiza ni relaciona con lo que las bases senalan como arte 

colaborativo y con las metodologias que se buscan. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 7 

El colectivo acredita haber realizado un proyecto cuyos objetivos se relacionan con los objetivos y 

contenidos que buscan estas Residencias, abordando ternaticas y problematicas en contexto y 

generando proyecto comun, los proyectos 2, 3 y 4 buscan instalar Ia practica cinematografica, y no 

su posibilidad más alla de lo tecnico y productivo, como un espacio de resignificacion de lugares 

más sociales y culturales, problematicas territoriales u otras definidas por las mismas personas con 

quienes se trabaja, estas son serialadas, pero no se entiende como ni en que lugar del proceso esto 

ocurre, se visualiza que son proyectos muy dirigidos en el como setiala los agentes con los que 

trabaja y otros factores del proyecto, ya que solo sefiala al equipo de trabajo o quienes dirigen el 

proyecto, por tanto no considera a Ia comunidad o agentes especificos de la misma como parte del 

proyecto corniin, con disidencias e incidencias directas en lo que se realiza desde su genesis. Por 



otra parte, la descripcion de sus territorios, no se relacionan con objetivos y metodologias, no 

dando cuenta de Ia conjuncion para un trabajo de practicas de colaboracion que instale procesos 

relevantes, donde lo relacional y los modos de hacer son finalmente el proyecto. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 0 

La informacion presentada por el colectivo no permite proyectar un nivel de logro acorde a lo que 

buscan este tipo de practicas desde la colaboraci& que implique una redistribuci& simbolica, 

comunitaria, social. No se visualiza una modificacion desde lo realizado, solo se sefialan 

modificaciones desde la instalacion de capacidades tecnicas respecto a una practica artistica en 

particular, y no una incidencia de participacion mayor y de construction de conocimientos 

colectivos desde la propia realidad social y cultural de las comunidades y territorios, es decir, en el 

reconceptualizar sus realidades más alla de lo tecnico especifico. Se visualiza aun un lugar donde el 

artista se entiende como alguien con un conocimiento que se lo ensena a una comunidad que 

carece del mismo, sin trabajar con las abundancias de Ia misma en un espacio que permits crear 

nuevos contextos para la transformacion social. 

PUNTAJE FINAL 54 

Cuadro N°10. "Detalle resultado postulacion 9" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificaci6n del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Cristian 

Andres 

Ochoa 

Espinoza 

Perfil 

Formation {0,10}  P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seiala en su postulacion, a partir de 

Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 

ampliando el espectro de posibilidades, detallando su interes, trabajo y metodologia, ademas de 

construir una propia narrativa de trabajo acorde a las practicas colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

El artista acredita más de 7 obras dentro de su postulacion, exposiciones en las que ha participado, 

y que documents con su nombre y de manera legible, lo que permite dimensionar su trayectoria 

artistica. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 14 
El artista acredita haber realizado tres proyectos cuyas metodologias se justifican de manera 

pertinente en relaci& a lo que solicitan las bases, levantando procesos con grupos sociales a partir 

del dialogo, Ia investigaci& - creacion y el trabajo que propicia una participacion colectiva. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 

El artista acredita haber realizado tres proyectos cuyos objetivos estan en relacion con los objetivos 

y contendios que buscan levantar estas residencias, debido a que aborda tematicas y busca instalar 

procesos con territorios más ally de lo tecnico o formativo, sino más bien como espacio de 

resignificacion de las realidades con los grupos que trabaja. 



Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por el artista, permite proyectar un nivel medio de logro, debido a que si 

bien describe las modificaciones de manera correcta, en algunas de ellas falta desarrollar aim más 

el ambito respecto a los resultados en la comunidad más alla de lo tecnico especifico o Ia practica 

artistica en si que se utiliza como medio. 

PUNTAJE FINAL 84 

El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son serialadas en el Titulo II "InformaciOn de la 

Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, EvaluaciOn y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de Ia Evaluacion y 
SelecciOn", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Public() de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Y11/ 
Mari-alose Munoz Ve 



Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Valparaiso, con fecha 17 de junio de 2019, se realiza Ia evaluaciOn y selecciOn de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia 

Region de Aysen, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N°  679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N°  724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Maria Jose Munoz Kut: 13.424.602-2 y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°  1162 del 10 de junio de 2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para la region, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficia de juez(a) evaluador(a). El orden de 

presentaci6n de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos 

el puntaje de corte para Ia selecciOn o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region de Aysen" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 

Al tratarse de postulaciones individuales, 
indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de 

la) la) Ejecutor(a) 

Estado de la postulacion 

(Seleccionado/a, Lista de 
espera, o No 

seleccionado/a) 

Punta 	final 

1 520045 Marco Antonio Ramirez Hern6ndez Colectivo RIZOMA: REDES - ARTE 15.221.364-6 No seleccionado 28 

2 519765 Matias Ernesto Donoso Ramirez N/A 17.322.910-0 No seleccionado 10 

3 519776 Paulina Martinez Marin N/A 18.635.285-8 Seleccionada 100 

4 519410 José Francisco Guerra Solano N/A 19.216.067-7 Lista de espera 70 

5 519838 Maria Lorena Figueroa Reyes N/A 16.037.709-7 Seleccionada 74 

6 519406 Javiera Luco Busto N/A 9495195-k No seleccionada 53 



El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para la region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados siguiendo el orden en que las 
postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Colectivo 

RIZOMA: 

REDES - 
ARTE 

Perfil 

Formacion {0,101 P1 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que senala en su postulacion, a partir de la 

documentaciOn entregada como respaldo para acreditarla 

Biografia (0, 5, 10, 15) P2 10 

La biografia descrita por el colectivo cumple medianamente con las tematicas y experiencias que se requieren, 
ya que si bien sefialas tematicas locales, en su relato más que senalar experiencias en practicas de 

colaboraciOn desde el arte, se centra en la gestiOn y desarrollo artistic°, formativo y productivo, serialando una 
metodologia de caracter mas vertical e interventorio y no un trabajo que busque resignificar problematicas y 

realidades sociales y culturales, desde proyectos que se gesten en dialog°, escucha y negociaci6n con y desde 

Ia comunidad, que genere preguntas, reflexiones criticas y modificaciones colectivas. 

Trayectoria de 

creaciOn artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

El colectivo acredita solo tres obras de las presentadas dentro de su postulacion, que son de su autoria, las que 

son documentadas con su nombre legible y segun documentacion solicitada, as otras o no son documentadas 

de Ia manera solicitada, o no corresponden a un cuerpo de obras del colectivo, ya que los talleres no son 

considerados como parte de un cuerpo de obras para la trayectoria artistica. 

Experiencia 
en 

proyectos 
realizados 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 0 

El colectivo acredita haber realizado solo un proyecto como experiencia, cuya metodologia no es justificada de 

manera pertinente a lo que solicitan las bases como experiencia metodologica, debido a que esta enfocada a 
un trabajo formativo en desarrollo artistic° hacia un producto en una disciplina especifica, y no una apertura y 

flexibilidad hacia un desborde disciplinar, donde el proceso abierto es mas relevante que los resultados, las 

redes de las que habla se dan respecto a una intervencion y no como un propOsito a perseguir mediante una 

construction metodolOgica con el territorio y no hacia el territorio. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 0 

El colectivo acredita solo un proyecto como experiencia de proyectos, cuyos objetivos no tienen relacion con 

los objetivos y contendios que buscan estas residencias, ya que se instala desde el desarrollo artistic° del 
territorio, no siendo este un objetivo de las practicas de colaboraciOn desde el arte, ya que estas no significan 

colaborar en un producto especifico, si no instalar procesos de reflexion critica y constructiva, donde la 
horizontalidad no se da en la forma de enseriar, si no en los modos de relacionar y construir conocimiento 
colectivo desde las abundancias del territorio, mediante las subjetividades de los agentes con los que se 

trabaja un proceso de resignificacion. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 
{0, 3, 6, 10} P6 0 

La informacion presentada por el colectivo no permite proyectar un nivel de logro acorde a lo que buscan este 

tipo de practicas desde Ia colaboracion, que impliquen una redistribucion simbOlica, comunitaria, social. No se 

visualiza una modificaciOn desde lo realizado en terminos sociales y respecto a las problematicas del territorio, 

sino solo modos de relacion que no trascienden hacia los objetivos de este tipo de practicas, porque estan 
orientados hacia el producto artistic° y del corm Ia comunidad trabajo y participo en torno a el. 

PUNTAJE FINAL 28 





Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Matias
Ernesto 
Donoso 
Ramirez 

Perfil 

Formation {0,10} Pi 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que sefiala en su postulacion, a partir de 

la documentacion entregada como respaldo para acreditarla. 

Biografia (0, 5, 10, 15) P2 0 

La biografia descrita por el artista no cumple con las tematicas y experiencias que se requieren 
segun bases, ya que solo sefiala la elaboracion de productos de diserio y produccion de eventos, no 
relatando nada relativo a Ia experiencia en proyectos basados en practicas de colaboracion desde el 

arte, investigacion creacion, ni modos de trabajos en los mismos. 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 0 

PUNTAJE FINAL  
El artista no acredita obras dentro de su postulacion para dimensionar su trayectoria artistica. 

Experien 
cia en 

proyecto 
s 

realizado 
s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20) P4 0 
El artista acredita haber realizado un proyecto, el que no tienen ninguna relacion ni justificacion 

metodologica segon lo que se requiere en bases, esto porque el proyecto sefiala una metodologia 
de gestion y produccion de un evento - producto 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 0 
El artista acredita solo un proyecto como experiencia de proyectos, cuyos objetivos no tienen 
relacion con los objetivos y contendios que buscan estas residencias, ya que es una campafia 

publicitaria y no tiene relacion con esta convocatoria. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} Ps 0 

La informacion presentada por el artista no tiene ningun nivel de logro relacionado a lo que busca 
esta convocatoria y las residencias, el artista seiiala que se hizo el proyecto y que ya no trabaja más 
en el, no siendo esto una proyeccion ni relativo a un proyecto de practicas colaborativas desde el 

arte. 

PUNTAJE FINAL 10 



Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificación del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Paulina 

Martinez 

Marin 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en la disciplina que seriala en su postulacion, a partir 

de Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 

ampliando el espectro de posibilidades, detallando su interes, trabajo y metodologia, ademas de 

construir una propia narrativa de trabajo acorde a su experiencia y su trabajo, asi como a las 
experiencias y perfil biografico que se busca en esta convocatoria en torno a Ia construccion 

colectiva con comunidades de distintos procesos y bajo tematicas abiertas a descubrir con el mismo 

territorio y su contexto. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita más de 7 obras dentro de su postulaciOn, exposiciones en las que ha participado 

y que documenta con su nombre y de manera legible, lo que permite dimensionar su trayectoria 

artistica. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuya metodologia es justificada de manera 

pertinente a lo que sefialan las bases, del como generar procesos colectivos, como se levantaron 

desde lo relacional y su diserio colectivo de experiencias acordes a lo colaborativo que incluyen 

diversos agentes locales en su proceso y construccion. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) P5 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos estan en directa relacion con los 

objetivos y contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas locales, activando Ia 

participacion desde la perspectiva de la colaboracion, generando conocimiento colectivo que 

reflexiona la realidad desde contenidos propios de las mismas comunidades. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada permite proyectar un alto nivel de logro para el cumplimiento de los 

objetivos de las residencias, debido a que seriala las redistribuciones culturales que permitieron los 

proyectos y sus resultados plantear, instalando procesos relevantes en los territorios donde se 

trabajo, en cumplimiento con lo que buscan generar estas residencias. 

PUNTAJE FINAL 100 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 

puntajes obtenidos 
en subcriterios) 

José 

Francisco 

Guerra 

Solano 

Perfil 

Formacion {0,10} Pi 10 
El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seiiala en su postulacion, a partir de 

Ia documentacion entregada como respaldo para acreditarla. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita cumple medianamente con las ternaticas y experiencias de trabajo que se 

requieren, si bien detalla su marco de referenda desde lo teorico hacia lo practico, no se visualiza 

una metodologia en su practica que sea flexible y abierta, sin considerar la intervencion y la 

reproduccion de la realidad como medio y fin de este tipo de practicas, sino más bien resignificarla 

y trabajar en conjunto las problematicas locales, que es lo que buscan este tipo de practicas desde 

el arte. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25) P3 0 

El postulante no acredita ninguna obra de Ia manera en que se solicitan las bases, donde aparezca 

su nombre de manera legible en una documentacion concreta y oficial (flyers, afiches, invitaciones, 

pantallazos web u otros), como participante o autor de ellas. Solo adjunta un documento con 

fotografias, las que no son consideradas como verificadores de lo que se solicita. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

El postulante acredita haber realizado 4 proyectos cuyas metodologias estan justificadas de manera 

pertinente a lo que selialan las bases y buscan estas practicas, ampliando las posibilidades de 

trabajo hacia campos diversos e innovadores, en donde el tema de Ia colaboracion, el cambio social 

y las practicas de arte, son parte del espectro completo de las estrategias planteadas y la creacion 

de contextos nuevos. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 20 

El postulante acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos estan en directa relacion con los 

objetivos y contenidos que buscan estas Residencias, abordando tematicas y problematicas diversas 

en torno a realidades sociales y culturales, activando la participacion desde la perspectiva de la 

colaboracion, generando conocimiento colectivo que reflexiona la realidad desde un lugar critico, 

levantando contenidos propios desde las mismas comunidades. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el postulante permite proyectar un nivel alto de logro en proyeccion 

al cumplimiento de objetivos de las residencias, debido a que sefiala las transformaciones sociales y 

culturales que han provocado y levantado los procesos que ha Ilevado a cabo o en los que ha sido 

parte, de manera critica y reflexiva. 

PUNTAJE FINAL 70 



Cuadro N°6. "Detalle resultado postulacion 5" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Maria 

Lorena 

Figueroa 

Reyes 

Perfil 

Formacion {0,10} Pi 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seliala en su postulacion, a partir 

de la documentaciOn entregada como respaldo para acreditarla. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las tematicas y experiencias de trabajo que se 

requieren y se detallan en bases, debido a que si bien menciona el trabajo que realiza, en general se 

aborda desde la gestion y no profundiza en un trabajo de experiencia de practicas colaborativas 

desde el arte, con territorios y comunidades, en donde se levanten procesos y tematicas diversas 

segim particularidades, y todo lo relativo a lo que se solicita para este convocatoria como biografia. 

Trayectoria 

de creacion 

artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita 7 obras dentro de su postulaciOn, que documents con su nombre de manera 

legible y seg6n lo que se solicita en bases, mediante creditos de video, canales a su nombre y 

afiches, lo que permite dimensionar su trayectoria artistica. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia 

de trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

La artista acredita haber realizado 2 proyectos cuyas metodologias se pueden acercar a lo que 

seialan las bases, en general la descripcion es debit, y en el proyecto 3 y 4, no hay una descripcion 

metodologica como tal, solo una sefializacion de lo realizado, que no profundiza sobre estrategias y 

formas en que genera nuevos contextos y dinamicas para levantar un proceso desde las 

subjetividades de los y las participantes, en donde se detalle el corm realiza cada etapa y las formas 

en que incidieron los agentes en las decisiones de los proyectos, formatos, etc. más alla de lo 

formativo o la creacion de productos. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 14 

La artista acredita haber realizado dos proyectos cuyos objetivos estan en relacion a los objetivos 

que buscan las residencias, en el proyecto 2 y 3, establece solo objetivos artisticos en base a las 

comunidades como receptoras de productos, más que constructoras de un proceso que 

resignifique practicas diversas, segCm lo que se requiere en bases de postulacion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a 

corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por la artista permite proyectar un nivel medio de logro, debido a que 

en algunos proyectos describe modificaciones en Ia comunidad respecto a su propia problematica y 

realidad social y cultural, en otros se concentra solo en describir Ia experiencia como espectadores 

de algo, sin sefialar una experiencia y transformaci6n respecto a lo que genera y resignifica el 

proyecto colectivo y colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 74 

Cuadro N°7. "Detalle resultado postulacion 6" 



Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 

puntaje (Pi ) 

puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 
Javiera 

Luco Busto 

Perfil 

FormaciOn {0,10} P1 10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que seliala en su postulaciOn, a partir de Ia 

documentaciOn entregada como respaldo para acreditarla. 

Biograffa {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita cumple medianamente con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren y se 

detallan en bases, debido a que si bien seliala tematicas y problematicas de interes vinculado a trabajos de 

caracter social desde la disciplina de las ciencias sociales, no hay una experiencia en practicas de colaboracion 

desde el arte que permitan resignificar estas realidades desde as subjetividades, en proyectos comunes que 

instalen elementos esteticos desde un relato propio con los territorios. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

La postulante acredita solo 6 obras de todas las que presenta, que documenta con su nombre legible y segun lo 

que se solicita en bases, mediante documentos que lo validen, lo que permite dimensionar su trayectoria 

creativa en su ambito. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 7 

La postulante acredita ha ber realizado 1 proyecto cuya metodologia justificada se podria acercar a lo que 

senalan las bases, en general las descripciones metodologicas son respecto a trabajos de ciencias sociales y no 

proyectos que levanten procesos desde el arte como medio de relacion y metodologia, por tanto los proyectos 

2, 3 y 4 no tiene relaciOn con lo que busca esta convocatoria, ya que son trabajos relacionados a otros ambitos 

del trabajo social que no tiene relaciOn con el tipo de practicas desde el arte que es convocatoria busca. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 0 

La postulante no acredita ningun proyecto cuyos objetivos tengan relaciOn con los objetivos de estas 

residencias, debido a que son levantamientos sociales y de fomento productivo, que se generan de manera 

colectiva y colaborativa, pero no son proyectos de arte colaborativo, en donde se levanten proyectos comunes 

que resignifiquen realidades, que desde Ia reflexion critica levanten nuevos imaginarios y reconceptualicen las 

realidades sociales. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 1' 

Si bien los proyectos presentados no estan en Ia linea metodolOgica y de objetivos que buscan estas 

residencias, las modificaciones en los territorios con los que ha trabajado en base a la experiencia, se ha dado 

de manera correcta segLin lo que se esperaria de un proyecto de arte colaborativo con comunidades. 

PUNTAJE FINAL 53 



El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son sefialadas en el Titulo II "Informacion de la 

Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de Ia EvaluaciOn y 
Seleccion", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso P0blico de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a Ia convocatoria 2019. 
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Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  
RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Coyhaique, con fecha 19 de Junio de 2019, se realiza Ia sesion de distribution de las postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 
COLABORATIVO 2019" para Ia Region de Aysen, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolution N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolution N° 724 del 17 de abril de 2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia Comision de Distribution y que suscriben el presente informe son Luz Maria Villarroel Romero Rut 16.607.588-2; Eliana Patricia Manquelepi Levicoy 
Rut: 17.649.565-0, Rosario Zschoche Valle, Rut: 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en Resolution N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolution N°212 de fecha 04.06.2019. 

A continuation se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para Ia region mencionada, segun Ia revision Ilevada a cabo por Ia persona que (Ado de juez(a) evaluador(a), y Ia 
determination del territorio focalizado en que se realizara Ia implementation de Ia Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribution de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Regi6n de Aysen" 

N° ID Postulation Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 
Modalidad Justification del Territorio Focalizado 

Asignado 

1/ 519776 Paulina Martinez Marin 18.635.285-8 100 seleccionada 

Comuna de Las 

Guaitecas — 
Localidad:Melin)ca 

Espacio Cultural: Centro 

Cultural Ascension 

- 	Se escoge a Paulina Martinez 
Marin en esta modalidad y 

territorio ya que cuenta 
experiencia previa en una 

residencia de arte colaborativo 
enmarcada bajo la modalidad de 

Espacio Cultural. Segun su perfil, 
este trabajo le permitio activar el 

espacio en terminos artisticos y 

culturales, cuyo objetivo fue iniciar 
una participation activa concreta 

de lo comunidad en la creation de 
una oferta programatica y de 

apropiacion del lugar, 

rescatOndolo y poniendolo en 

valor, algo que se condice mucho 

can la realidad del Centro Cultural 

Ascension. 



- 	Se escoge o Maria Lorena 

Comuna Lago Verde — 

Figueroa Reyes en esta modalidad 

y territorio ya que su perfil se 

ajusta y esta en concordancia a la 

realidad sociocultural de la 

localidad de Logo Verde, lo que 

tiene un fuerte componente 
identitorio respecto de los 

2 519838 Maria Lorena Figueroa Reyes 16.037.709-7 74 seleccionada 
Localidad: Lago Verde 

Territorio disciplinas artisticas y culturales 

que ella cita en su postulation 

(ones visuales, manualidades, 
artesonia, etc). Su metodologia 
principalmente se avoca a la 

creation colectiva, lo que 
contribuira a mejorar la union y 

participaciOn de la comunidad 
Logo Verdina. 

Los(as) integrantes que componen la Comision de Distribution que a continuation suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son 

serialadas en el Titulo II "Information de Ia Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Selection", 

numeral 4 "Antecedentes de Ia Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de las Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte 

Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Luz Maria Villarroel Romero 

Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Aysen 

Eliana Patricia Manquelepi Levicoy 

Apoyo Administrativo Programa Red 

Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Aysen 

Rosario Zschoche Valle 

Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 



Ministerio de 
las Culturas, 

Al& •‘:.! las Aries y 
et Patrimonio 

 

DESIGNA INTEGRANTES DE COMISION 
QUE INDICA EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLIC() DE RESIDENCIAS 
DE 	ARTE 	COLABORATIVO, 
CONVOCATORIA 2019. 

 

EXENTA N° 	.3 0 0 2 1 2 

COYHAIQUE, p 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administration del Estado; 
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General 
de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administration del Estado; en 
la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector Publico correspondiente al ario 2019; 
en la Resolution N° 1600, de 2008, de Contraloria General de la RepUblica, que fija 
normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon; en la Resolution Exenta N° 195, 
de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y as Artes y sus modificaciones; y en la 
Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que 
aprueba bases de concurso pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 
2019 y su aclaracion. 

CONSIDERANDO 

Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de la RepUblica en el diseno, formulation e implementation de 
politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de Ia ley, establece como funciOn del Ministerio 
fomentar, colaborar y promover el fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y 
expresiones comunitarias de las culturas y de las organizaciones sociales, territoriales y 
funcionales vinculadas a estas manifestaciones culturales. 

Que conforme dispone el articulo 13 del DFL No 
35, de 2018, del Ministerio de Education, que fija plantas de personal del Ministerio de 
las Culturas, as Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, 
dicho Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 de marzo 
de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes a contar de la 
misma fecha. 

Que el articulo 7 de la citada ley N° 21.045, 
crea la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta 
debera disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que el articulo 39 de la ley, establece que en 
el ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para 
todos los efectos Ia sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepciOn 
de las materias de patrimonio. 

1 



Que para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector Piklico 
correspondiente al ario 2019, contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, AsignaciOn 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financiar la 
gestion, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, 
tanto de entidades piklicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
conforme a lo dispuesto en la Resolution N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, del alio 2015 y sus modificaciones. 

Que dicha resoluciOn contempla en su 
apartado "Fomento del acceso a experiencias artistico culturales" el desarrollo de 
experiencias artisticas para la comunidad, a traves de la mediaciOn de artistas y gestores 
culturales, contemplandose para ellos residencias y pasantias. 

Que en razon de lo anterior, la Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, a traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en 
ejecucion del programa Red Cultura, tiene como proposito aumentar Ia planificacion 
cultural con participacion local en diversas comunas del pais. En consecuencia, se 
convoco al concurso poblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019, a 
desarrollarse en territorios geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas 
de todas las regiones del pais, con el objeto de trabajar directamente con la comunidad 
y promover la participaciOn de Ia ciudadania respecto de su propia realidad y desarrollo 
cultural, a traves de estadias artisticas. Todo lo anterior, fue formalizado mediante 
Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la 
que posteriormente fue aclarada mediante la Resolution Exenta No 724, de 2019, de la 
referida Subsecretaria.  

Que dicha resolution exenta contempla, luego 
de las etapas de evaluaciOn y selecciOn, una etapa de distribution de las postulaciones 
seleccionadas, en virtud de la cual una ComisiOn determinara los territorios en que se 
desarrollara cada una de las postulaciones seleccionadas. Dicha Comision estara 
compuesta por un integrante del Departamento de Ciudadania Cultural, de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y dos integrantes del Programa Red Cultura, 
de la Secretaria Regional Ministerial respectiva de la region objeto de la residencia, 
designados a traves de acto administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

Que en razon de lo anterior, y de conformidad 
a la delegation contenida en el articulo tercero de la ResoluciOn Exenta N° 679, de 2019, 
resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos miembros de la citada 
Comision, por tanto 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a las 
personas que a continuation se individualizan, como integrantes de la Comision 
encargada de la etapa de distribution de las postulaciones seleccionadas, en el marco 
del concurso piklico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) Luz Maria Villarroel Romero 

2) Eliana Patricia Manquelepi Levicoy 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que las personas designadas en el articulo primero ejerceran sus 
funciones en la citada Comision ad honorem. 
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ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 

encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio 

electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de as Culturas, as Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos PUblicos" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7 de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information Publica y en 
el articulo 51 de su reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

7e: 

MARE 	 JAS 
SECRETARIA REGION/4_ pNISTERIAL DE LAS CULTURAS, 

LAS ARTES Y EL PO' I IMONIO —REGION DE AYSEN 
MINISTERIO DE LAS CULtt3RAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribution;  
• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - Region de Aysen 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Ciudadania Cultural 
• Abogado regional 
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Ministerio de 
tas Cu[turas, 
tas Artes y 
et Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago, con fecha 21 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia 

Region Magallanes y la Antartica Chilena, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Felipe Palma Irarrazaval, Rut: 15.376.702-5 y su rol ha sido formalizado en Resolucion N°1162del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para Ia region, segun Ia revision Ilevada a cabo por la persona que oficia de juez(a) evaluador(a). El orden de 

presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funci6n del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos 

el puntaje de corte para la seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Regi6n de Magallanes y la Antartica Chilena" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 
Al tratarse de postulaciones individuales, 

indicar "N/A". 

Cedula de Identidad del (de 
la) Ejecutor(a) 

Estado de Ia postulacion 
(Seleccionado/a, Lista de 

espera, o No 

seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519578 Maria Jose Guerrero Ara nda N/A 17308232-0 Seleccionado 100 

2 519554 Susana Isabel Castillo Ponce Miradas Intangibles 17161982-3 Seleccionado 75 

3 519580 Jean Pierre Foschi Morales N/A 16057119-5 No seleccionado 48 

4 519514 Macarena Denisse Araya Aguilera Colectivo Correvuela 17140210-7 No Seleccionado 42 

5 519942 Maria Paz Sepulveda Balaban N/A 8771207-9 No Seleccionado 32 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para la region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados siguiendo el orden en que las 

postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 





Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Maria Jose 

Guerrero 
Aranda 

Perfil 

Formacion {0,10} pl. 10 La ejecutora cuenta con formacion concluida en la disciplina que sefiala en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita cumple totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 

ampliando el espectro de posibilidades, detallando su interes, trabajo y metodologia, ademas de construir una 
propia narrativa de trabajo acorde a las practicas colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita al menos 7 obras en que se seriala su nombre de manera clara y legible, segt.in el tipo de 

documentacion solicitado en bases, para acreditar un cuerpo de obras. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita 4 proyectos cuyas metodologias se encuentran claramente referidas y cuyo foco es Ia 

generacion de proyectos colectivos, mediante estrategias de instalacion colectiva de problematicas y sus 

reflexiones, buscando una puesta en comun. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 

La artista acredita 4 proyectos cuyos objetivos y contenidos se alinean con las Residencias, desde la idea de 

levantar y resignifcar con comunidades problematicas locales, con el arte como medio de reconceptualizacion 

colectiva. 
 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La experiencia presentada se alinea con Ia propuesta de Residencia de Arte Colaborativo, debido a que levanta 

transformaciones en la comunidad a partir del proceso generado colectivamente con la misma. Es posible 

proyectar un nivel alto de logro. 

PUNTAJE FINAL 100 

Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor( 

a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 
PUNTAJE FINAL 

(suma de los 



Miradas 

Intangibles 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 La ejecutora cuenta con formaciOn concluida en Ia disciplina que sefiala en su postulaciOn puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 
La biografia descrita cumple totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 

ampliando el espectro de posibilidades, detallando su interes, trabajo y metodologia, ademas de construir una 

propia narrativa de trabajo acorde a las practicas colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 
creation 
artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 0 
El colectivo no acredita ninguna obra en que se seriale su nombre de manera clara y legible, segun el tipo de 

documentacion solicitado en bases, para acreditar un cuerpo de obras. Los talleres no son un cuerpo de obra. 

Experiencia 
en 

proyectos 
realizados 

Metodologia 
de trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 20 
El colectivo acredita 4 proyectos cuyas metodologias se encuentran claramente diseliadas y cuyo foco es la 

participacion colectiva con la comunidad, promoviendo redes de trabajo colectivo que permitan resignificar 

realidades. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 
El colectivo acredita 4 proyectos colectivos cuyos objetivos y contenidos se alinean claramente con las 

Residencias, cuyo propOsito es levantar proyectos colaborativos y territoriales con el arte como medio 

relacional. 

Experiencia e 
impacto 

previstos a 
corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 
La experiencia presentada se alines 	con la propuesta de Residencia de Arte Colaborativo, donde la instalaciOn 

de reconceptualizaciones que ocurren con las comunidades es vital. Es posible proyectar un nivel alto de logro. 

PUNTAJE FINAL 75 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Jean Pierre 

Foschi 

Morales 

Perfil 

FormaciOn {0,10} P1 10 El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que senala en su postulaciOn 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minima mente con las tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, ya 

que si bien tiene un amplio conocimiento del audiovisual no seriala procesos de escucha y colaboracion con 

comunidades en sus proyectos 

Trayectoria de 

creaciOn artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El artista acredita adecuadamente 5 obras con su nombre de manera clara y legible segCin tipo de 

documentaciOn que se solicitaba en bases para dar cuenta de un cuerpo de obras. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 0 

El artista no acredita ningun trabajo cuya metodologia se realice como una estrategia de colaboraciOn para la 

generacion de un proyecto colectivo y comiin con un territorio, los proyectos son formativos o de registro de 

un territorio 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 
El artista acredita 2 proyectos cuyos objetivos y contenidos se alinean parcialmente con las Residencias, donde 

se busca un trabajo de resignificaciOn y no de reproducci6n de realidades. 



Experiencia e 
impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La experiencia presentada se alinea minimamente con la propuesta de Residencia de Arte Colaborativo, debido 
a que no se visualizan transformaciones en la comunidad que permitan ver resignificaciones a partir de los 

posibles procesos planteados más alla de los productos o de la instalaciOn de practicas especificas, por tanto 
permite proyectar un nivel minimo de logro. 

PUNTAJE FINAL 48 

Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 
Ejecutor( 

a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 
Colectivo 

Correvuela 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 La ejecutora cuenta con formaciOn concluida en la disciplina que seriala en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 
La biografia descrita cumple medianamente con las tematicas y experiencias que se requiere ya que, si bien 

utilizan el taller de one como medio, no proponen apuestas de arte colaborativo innovadoras. 

Trayectoria de 

creacion 

artistica 

(0, 8, 16, 25) P3 16 
El colectivo acredita 5 obras que acredita con su nombre de manera clara y legible segun tipo de 

documentaciOn que se solicitaba en bases para dar cuenta de un cuerpo de obras, el resto son talleres los que 
no se consideran como cuerpo de obra. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 0 

El colectivo no acredita haber realizado proyectos cuyas metodologias se justifiquen y desarrollen segiin lo 
solicitado en bases, solo han realizado metodologias formativas respecto a una practica artistica especifica, 

cuyo perfil metodolOgico no es el que busca esta convocatoria 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5 0 
El colectivo no acredita haber realizado proyectos cuyos objetivos y contenidos estan alineados con las 

Residencias, en todos son Ia creaciOn de productos especificos mediante Ia formacian, no siendo esto el tipo 
de proyectos que se seriala en bases como relacionado a lo que busca esta convocatoria. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a 

corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La experiencia presentada se alinea medianamente con Ia propuesta de Residencia de Arte Colaborativo, 
donde el levantamiento de proyectos colectivos es vital, y donde el proceso es lo relevante y no 

necesariamente el resultado y lo formado. Es posible proyectar un nivel medio de logro. 

PUNTAJE FINAL 42 

Cuadro N°6. "Detalle resultado postulacion 5" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 



. 

. 



puntaje (Pi) (suma de los 

puntajes obtenidos 

en subcriterios)  

Maria Paz 

Sepulveda 

Balaban 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 La artista cuenta con estudios finalizados 	en la disciplina que seriala, solo talleres esporadicos. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las tematicas y experiencias de trabajo solicitada en bases, ya 

que no da cuenta de un trabajo metodologico en practicas colaborativas que no sea lo formativo y la entrega 

de una herramienta artistica, perfil biografico que no se relaciona necesariamente con lo que busca esta 

convocatoria . 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 0 

La artista no acredita ninguna obra en que se seriale su nombre de manera clara y legible, seem el tipo de 

documentaciOn solicitado en bases, para acreditar un cuerpo de obras propia. Postula individual y no coma 

colectivo, por tanto no se valida lo que no se sefiala a su nombre. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 7 

La artista acredita haber realizado 1 proyectos cuya metodologia es cercana a las de las residencias, pero que 

esta en la linea de lo productivo, formativo y emocional, más que en las practicas de colaboraciOn 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 7 
El artista acredita haber realizado un proyecto cuyos objetivos estan cercanos a los objetivos y contenidos que 

buscan estas Residencias. 

Experiencia e 

impact° 

previstos a corto 

plazo 

(0, 3, 6, 10} P6 3 

La experiencia presentada no se alinea con las Residencias de Arte Colaborativo, debido a que solo presenta 

un proyecto y este no levanta experiencia significativa segun instalacion de procesos con el territorio en las 

comunidades. 

PUNTAJE FINAL 32 

Fe ipe Palma Ira azaval 



las Cult  de 
las Culturas, 
las Arles y 
el Patrimonio 

Goblento de Chyle 

ACTA COMISION DE DISTRIBUCION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 
PROGRAMA RED CULTURA 

En Punta Arenas, con fecha 26 de junio de 2019, se realiza la sesion de distribution de as postulaciones seleccionadas que fueron presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS DE ARTE 

COLABORATIVO 2019" para la Region de Magallanes y Antartica Chilena, cuyas Bases fueron aprobadas en Resolution N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en Resolution N° 724 del 17 de abril de 

2019. 

Las personas que ofician como integrantes de Ia Comisión de Distribution y que suscriben el presente informe son Mariela Veronica Veraguas Araya, Rut: 13.683.673-0; Jeannette Susana Antonin Torres, 

Rut: 07.567.448-1; Rosario Zschoche Valle, Rut: 13.548.200-5; y su rol ha sido formalizado en Resolution N°1162 de fecha 10.06.2019 y en Resolution N°0226 de fecha 04.06.2019. 

A continuation se individualizan las postulaciones que fueron seleccionadas para la region mencionada, segiin la revision Ilevada a cabo por Ia persona que oficio de juez(a) evaluador(a), y Ia determination 
del territorio focalizado en que se realizara la implementaciOn de la Residencia de Arte Colaborativo, con su respectiva fundamentacion: 

Cuadro N°1. "Distribution de postulaciones seleccionadas para implementar Residencias de Arte Colaborativo Region de Magallanes y Antartica Chilena" 

N° ID Postulation Seleccionada Rut 
Puntaje Estado Territorio Focalizado 

Asignado 

Modalidad Justification del Territorio Focalizado 
Asignado 

1 519554 Colectivo Miradas Intangibles 17161982-3 75 Seleccionada 
Comuna de Timaukel Territorio- Villa 

Cameron 

• La focalizacian de esta comuna 
para la realizaciOn de la 

Residencia de Arte Colaborativo 

en Villa Cameron, obedece o lo 

necesidad de que el programa Red 

Cultura puedo llegar hasta esta 

comuna, la mos aislada de lo 

Proyincia de Tierra del Fuego. Ya 

el olio pasado la habiomos 

propuesto para la RAC, pero se 

cue, debido a la no comprensicin 

del desarrollo de esta actividad en 
el territorio. En comunas 

peguenas como lo son Timaukel y 

San Gregorio, es fundamental 

cantor con el apoyo de los 
municipios, ya que la mayoria de 



los alcaldes controlan su territorio 
y de alguna forma influyen en sus 

habitantes. Villa Cameron, es una 

localidad muy poco conocida, 

tanto dentro de la regiOn como 

fuera en el pais. El nucleo 

habitacional es pequeno y la 

escuela constituye un centro 

importante de participaciOn 

ciudadana ligada a la comunidad 

toda. Timaukel, (al igual que Son 

Gregorio) cuentan con una 
poblacion de trabojadores del 

campo que se relacionon muy 

poco entre si, debido a la 

ubicacion estanco en lo extenso de 

su territorio, a los cuales podemos 

integrar en convocatorias mos 

colectiva, y el acceso a los bienes 
culturales es mcis lento y 

esporodico. Corr prendemos que 
hay una riqueza cultural por 
exploror y visibilizor. 

https://e/maallarlico.comAtp- 

content/uploads/2018/1 1/2018-1 1-28- 
villa-cameron.ipg 

• De lo °nista, nos parece muy 

interesante que sea, "una 

agrupacion que promueve lo 

valorizaciOn de zonas y realidades 

extremas del pais, alejandose de 

las postales y poniendo en valor la 

mirada de sus habitantes. 

Aportando a la descentralizacien 

de la cultura y las expresiones 

artisticas, protegiendo y 
defendiendo la biodiversidad 

cultural, desarrollando iniciativas 

que oporten a mejorar los 
aspectos creativos y 



socioculturales de los territorios. 

Promoviendo los derechos 

colectivos y el apoyo social entre 

los sujetos para abogar por un 

mundo más equitativo y justo"...y 

la, "generamos espacios de 

creacion colectiva como un lugar 

de intercambio de saberes entre 

artistas y la comunidad, 

aportando a la generacion de 

vinculos de retroalimentacion y 

apoyo mutuo donde la comunidad 

asume un rol protagonists en la 

generacion de insumos creativos, 

opinando y mostrando su vision 

sobre el mundo que los rodeo, 

mientras que el artists tiene la 

posibilidad de adaptor y vincular 

su disciplina acompariando el 
proceso de otro. Manteniendo el 

soporte audiovisual como una 
ventana prismatic° para 

cornpartir la creaciOn e identidad 

local con el resto del mundo". 

2 519578 Maria José Guerrero Aranda 17308232-0 100 Seleccionada 
Comuna de San Gregorio 

Territorio- 

Villa Punta Delgada 

• La focalization territorial de In 

comuna de San Gregorio, porn la 

realization de la Residencia de 

Arte Colaborativo en Villa Punta 

Delgada, se ha basado 
fundamentalmente por ser una 

comuna aislada muy distante del 

centro urbano de la Provincia de 

Magallanes y de su capital Punta 

Arenas, (166 km) y localidad 
fronteriza con la Republica 

Argentina de su Provincia de 
Santa Cruz (97 km.), con quien nos 

interesa retomar el proceso de 

trabajo con Red Cultura 



interrumpido el ono 2014, en la 

linea de lograr que puedan 

postular a la elaboracion de su 

Plan Municipal de Cu!tura. (Cabe 

destacar, que la decision de 

interrupcion, fue tornado por el 

actual Alcalde de la Comuna, y 

con el cual estamos apelondo a un 
cambia de criterio de su parte, en 

beneficio de su comunidad). De tal 

forma que es muy importante el 

trabajo que se pueda realizar alli, 

tendientes a recomponer las 

confianzas y producir procticas 

colaborativos entre la comunidad 

en general, incluida su autoridad. 

• Un elemento importante a 

trabajar con su comunidad, 
deberia ser la conmemoracion de 

los 500 anos del paso de 
Hernando de Magallanes por el 

Estrecho que hay Ileva su nombre, 
cuyo ingreso al territorio chileno lo 

hace en ese punto, denominado 

Cabo Virgenes, procedente del 

Atlantic° Argentine (21 de octubre 

de 1520). 

https://es.wikipedia.orewiki/Estrecho  de 

Magallanesttimedia/Archivo:Strait of Maq 

ellan's discovery 1520.svq 

https://www.diariodelaconstruccion.cl/wp- 

content/uploads/2016/09/A-17.jpg 

• De la biografia de la artista, nos 

llama la atencion, lo que bien se 
puede replantear y readecuar a la 

realidad de los habitantes de esta 
comuna, que es el "... trabajo 
relacionado a procticas colectivas 

y colaborativas...accionando 



desde el territorio, en el constante 

intercambio con diversos 
miembros de la cornunidad y otros 

artistas". Que, "...ha privilegiado 

siempre la investigacion y el 

trabajo en terreno...con el fin de 

potenciar y visibilizar aim° las 

procticas suceden desde los 

extremos y desde lugares alejados 

de los focos artisticos, practicando 

en accion la descentralizacion de 

las procticas 

artisticas"..."logrando dialogos 

sobre la necesidad de practicar la 

colaboratividad en una 

comunidad... a troves de distintas 

activaciones en torno a los 
habitantes...conduciendo procesos 

y tomando en cuenta las 
necesidades expuestas por los 

agentes locales, con el fin de 
unificar intenciones y asi concretar 

colaboraciones y trabajos en pro 
de la comunidad". CornprendiendO 

en la practica, "lo importante que 

es hacer de los procesos, 
instancias de intercambio donde 

la toma de decisiones debe ser 
entre todes los implicados, una 

organizacian horizontal que valide 

la importancia de coda agente 

activo de la cornunidad". De lo 

anterior nos permitimos advertir 

que no es tin territorio facil de 

trobajar desde la cultura, 

fundomentalmente por la relacian 

de la autoridad comunal con sus 

habitantes. 





Los(as) integrantes que componen la Comisicin de Distribucion que a continuacion suscriben dejan constancia expresa de no haberse visto afectados(as) por ninguna de las inhabilidades que son senaladas 

en el Titulo II "Informacion de la Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (incompatibilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, Evaluacion y Seleccion", numeral 4 

"Antecedentes de la Evaluacion y SelecciOn", asi como su evaluaciOn haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contendios de as Bases de Concurso Pithlico de Residencias de Arte Colaborativo, 

correspondientes a la convocatoria 2019. 
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MARIELA V. VERAGUAS ARAYA 

Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Magallanes y Antartica Chilena 

JEANNETTE S. ANTONIN TORRES 

Profesional Programa Red Cultura 

Secretaria Regional Ministerial de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Region de Magallanes y Antartica Chilena 

ROSARIO ZSCHOCHE VALLE 

Jefa de Seccion de Territorio Cultural 

Departamento de Ciudadania Cultural 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 





A4V/14A 

RESOLUCION EXENTA N° 0 0 0 2 2 6 

DESIGNA INTEGRANTES REGIONALES DE 
COMISION QUE INDICA, EN EL MARCO 
DEL 	CONCURSO 	PUBLICO 	DE 
RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO, 
CONVOCATORIA 2019. 

PROGRAMA RED CULTURA 

PUNTA ARENAS, 

VISTOS: 

0 4 	!:;?..! 
st, Z U0 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ia Ley N° 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administration del Estado; en 
la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los organos de Ia Administration del Estado; en la Ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.125, que establece el 
presupuesto para el Sector FiUblico, ano 2019; en Ia ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloria General de Ia Republica y su modification; en la Resolucion N° 195, de 2015, 
del Consejo Nacional de la Clultura y las Artes, y sus modificaciones; y en la Resolucion 
Exenta N° 679, de 2019, que aprueba bases del concurso pUblico de residencias de arte 
colaborativo, convocatoria 2019, y su aclaracion contenida en Resolucion Exenta N° 724 
de 2019, ambas de la Subsecretaria de as Culturas y las Artes. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio de las Culturas, as Artes y el 
Patrimonio, es Ia Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de Ia 
RepUblica en el disefio, formulation e implementation de politicas, planes y programas 
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda 
su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios contemplados en la Ley N° 21.045. Asimismo, el articulo 3 numeral 13 de la 
ley, establece como funcion del Ministerio fomentar, colaborar y promover el 
fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y expresiones comunitarias de las culturas y 
de las organizaciones sociales, territoriales y funcionales vinculadas a estas 
manifestaciones culturales. 

Que conforme dispone el articulo 13 del DFL N° 35, 
de 2018, del Ministerio de Education, que fija plantas de personal del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dicho 
Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 de marzo de 
2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a contar de la misma 
fecha. 

Que, el articulo 7 de Ia referida ley N° 21.045, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 
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Que el articulo 39 de la ley, establece que en el 
ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para todos 
los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nadional de la Cultura y las Artes, 
con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con exception de las 
materias de patrimonio. 

Que para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales la ley No 21.125, sobre presupuestos del Sector PUblico 
correspondiente al ano 2019, contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, AsignaciOn 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financiar la 
gestion, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, tanto 
de entidades pUblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
conforme a lo dispuesto en la Resolution N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, del alio 2015 y sus modificaciones. 

Que dicha resolution; contempla en su apartado 
"Fomento del acceso a experiencias artistico culturales" el desarrollo de experiencias 
artisticas para Ia comunidad, a traves de Ia mediation de artistas y gestores culturales, 
contemplandose para ellos residencias y pasantias. 

Que, en razon de lo anterior, esta Subsecretaria, a 
traves del Programa red Cultura del Departamento de 'Ciudadania Cultural, invitd a 
artistas y colectivos artisticos a participar de Ia cuarta convocatoria de Residencias de 
Arte Colaborativo durante el alio 2019, a desarrollarse en territorios geograficamente 
aislados y/o de realidades sociales complejas de todas las regiones del pais, para trabajar 
directamente con la comunidad general de estas localidades, asi coma con la comunidad 
aledaiia o usuaria a un espacio cultural y/o Centro de Creation, cuyas bases fueron 
aprobadas mediante Resolution Exenta No 679, del 10 de abril de 2019, y aclaradas 
mediante Resolution Exenta No 724, de 2019, ambas de la Subsecretaria de as Culturas 
y las Artes. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 40  
del capitulo IV de las referidas bases de concurso pUblico, una vez seleccionadas las 
postulaciones, una Comision compuesta por un integrante del Departamento de 
Ciudadania Cultural o de quien ejerza sus funciones, designado a traves del respectivo 
acto administrativo dictado por dicha jefatura y dos integrantes del Programa de Red 
Cultura de la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
la respectiva region objeto de la residencia, designadoS a traves del respectivo acto 
administrativo dictado por el/la Seremi, haran la distribution de las postulaciones 
seleccionadas en los territorios focalizados para la implementation de Ia residencia. 

Que, el articulo tercero de la Resolution Exenta No 
679, de 2019, delegO en los Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, la facultad de dictar Ia resoluciOn 	 integrantes del 
Programa de Red Cultura de Ia Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de Ia respectiva regiOn, que forrnaran parte de la Corriiion que distribuira 
las postulaciones seleccionadas, en el marco del presente concurso pUblico. 

Que en virtud de lo anterior, resulta procedente 
dictar el acto administrativo que formalice Ia designaciOn de los integrantes regionales de 
dicha comision, por tanto, 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a as personas 
que se individualizan a continuation, coma integrantes de la comision regional encargada 
de la etapa de distribuciOn de las postulaciones seleccionadas en los territorios focalizados 
para la implementation de residencias, en el marco del concurso public° de residencias de 
arte colaborativo, convocatoria 2019: 



ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

CALDERON 
RIA REGIONAL INISTERIAL 

ALLAN ES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 
S CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Nombre Rut. Cargo Dotacion 
(Contrata/ 	Planta/EUS 
Honorario) 

Grado 

Mariela 	Veronica 13.683.673-0 Coordinadora Contrata 11 

Veraguas Araya I Programa 	Red 
Cultura 

Jeannette 	Susana7.567.448 -1 Apoyo 	ProfesionalContrata 21 
Antonin Torres I Programa 	Red 

Cultura 

Nombre Rut Cargo Dotacion Grado 
(Contrata/ 	Planta/EUS 
Honorario) 

Juan 	Fernando 	Igor11.596.832-7Apoyo Contrata 21 
Monje Administrativo 

Programa 	Red 
. Cultura 

ARTICULO SEGUNDO: DEJASE CONSTANCIA que 
las personas designadas en el articulo primero ejerceran sus funciones en Ia citada 
Comision ad honorem. 

ARTICULO TERCERO:  PUBLIQUESE, una vez que 
se encuentre totalmente tramitada la presente resoluciOn, en el sitio electronic° de 
Gobierno Transparente del plinisterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por esta 
Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos Publicos" en Ia categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de Ia section "Actos y resoluciones", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previs.tO en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Information Publica y en el; articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento 
de la Ley No 19.628, sobre proteccion de Ia Vida Privada, omitanse, por esta Secretaria 
Regional Ministerial, los datos personales de personas naturales que contenga esta 
resolucion para el solo efecto de su publication en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente. 

aav 

- Oficina de Partes, SEREMI Regionide Magallanes y de la Antirtica Chilena. 

- Ciudadania Cultural, SEREMI Regllot de Magallanes y de la Antartica Chilena. 
i 	I 

- Digitadora de Transparencia Activ'a SEREMI RegiOn de Magallanes y de la Antartica Chilena. 

- Asesora Juridica, Region de MagallOes y de la Antartica Chilena. 

- Departamento de Ciudadanfa Cultu61. 

- Gabinete Subsercretaria de las CultUras y las Artes. 

- Personas designadas en articulo priinero. 
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DESIGNA 	INTEGRANTES 	DE 
COMISIoN QUE INDICA EN EL MARCO 
DEL CONCURSO PUBLIC° DE 
RESIDENCIAS 	DE 	ARTE 
COLABORATIVO, 	CONVOCATORIA 
2019. 

CANNW4 00s 

M AM a . 

RESOLUCoN EXENTA N° 	

0 0 0 0 0 MP, k  

ANTOFAGASTA, 

VISTO 
Lo dispuesto en Ia ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del 
Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de Ia ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administracion del Estado; en la ley N° 21.125, sobre presupuestos del Sector Public° 
correspondiente at ario 2019; en Ia Resolucion N° 1600, de 2008, de Contraloria 
General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon 
y en su modiflcacion contenida en la Resolucion N° 6 de 2019, de Ia Contraloria 
General de la RepUblica ; en la Resolucion Exenta N° 195, de 2015, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y sus modificaciones; y en Ia Resolucion Exenta N° 
679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba bases de 
concurso publico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019 y su 
aclaracion; Resolucion Exenta N° 24 de fecha 23 de marzo de 2018, que delega 
facultades en Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; Decreto Ra N° 122509/13/2019, de fecha 31 de enero de 2019, que 
establece el orden de subrogacion, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 crea el Ministerio de as 

Culturas, las Artes y el Patrimonio como Ia Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de Ia RepUblica en el diseflo, formulacion e implementacion 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en Ia ley. 
Asimismo, el numeral 13 del articulo 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio 
fomentar, colaborar y promover el fortalecimiento de las iniciativas, proyectos y 
expresiones comunitarias de las culturas y de las organizaciones sociales, territoriales 
y funcionales vinculadas a estas manifestaciones culturales. 

Que conforme dispone eI articulo 13 del DFL 
No 35, de 2018, del Ministerio de Educacion, que fija plantas de personal del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio 
Cultural, dicho Ministerio y sus Subsecretarias han entrado en funcionamiento el dia 1 
de marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a 
contar de la misma fecha. 

Que el articulo 7 de la citada ley N° 21.045, 
crea Ia Subsecretaria de las Culturas y as Artes, estableciendo en su articulo 9 que 
esta debera disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones ministeriales establecidas en eI articulo 3. 

Que el articulo 39 de la ley, establece que en 
el ambito de sus funciones y atribuciones, dicha Subsecretaria sera considerada para 
todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de Ia Cultura y 
las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con 
excepcion de las materias de patrimonio. 
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Que para el cumplimiento de as funciones y 
atribuciones ministeriales la ley No 21.125, sobre presupuestos del Sector Public° 
correspondiente al ano 2019, contempla en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, Asignacion 129, Glosa N° 15, recursos destinados a financiar la 
gestiOn, las actividades e iniciativas culturales y artisticas de los espacios culturales, 
tanto de entidades pUblicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la comunidad, 
conforme a lo dispuesto en la Resolution N° 195, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, del ano 2015 y sus modificaciones. 

Que dicha resolution contempla en su 
apartado "Fomento del acceso a experiencias artistico culturales" el desarrollo de 
experiencias artisticas para la comunidad, a traves de la mediation de artistas y 
gestores culturales, contemplendose para ellos residencias y pasantias. 

Que en razor) de lo anterior, Ia Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, a traves del Departamento de Ciudadania Cultural, y en 
ejecucion del programa Red Cultura, tiene como propOsito aumentar la planificacion 
cultural con participation local en diversas comunas del pais. En consecuencia, se 
convocO al concurso p6blico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019, a 
desarrollarse en territorios geograficamente aislados y/o realidades sociales complejas 
de todas las regiones del pais, con el objeto de trabajar directamente con la 
comunidad y promover la participaciOn de la ciudadania respecto de su propia realidad 
y desarrollo cultural, a traves de estadias artisticas. Todo lo anterior, fue formalizado 
mediante Resolution Exenta N° 679, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes, Ia que posteriormente fue aclarada mediante la Resolution Exenta No 724, de 
2019, de la referida Subsecretaria. 

Que dicha resolution exenta contempla, luego 
de las etapas de evaluation y selection, una etapa de distribution de las postulaciones 
seleccionadas, en virtud de la cual una Comision determinara los territorios en que se 
desarrollara cada una de las postulaciones seleccionadas. Dicha Comision estara 
compuesta por un integrante del Departamento de Ciudadania Cultural, de la 
Subsecretaria de las Culturas y as Artes, y dos integrantes del Programa Red Cultura, 
de la Secretaria Regional Ministerial respectiva de la region objeto de la residencia, 
designados a traves de acto administrativo del Secretario Regional Ministerial. 

Que en razon de lo anterior, y de conformidad 
a la delegation contenida en el articulo tercero de la Resolution Exenta N° 679, de 
2019, resulta necesario dictar el acto administrativo que designe a dos miembros de la 
citada Comision, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNASE a as 

personas que a continuation se individualizan, como integrantes de la ComisiOn 
encargada de la etapa de distribuciOn de las postulaciones seleccionadas, en el marco 
del concurso pUblico de Residencias de Arte Colaborativo, convocatoria 2019: 

1) Paulina Alejandra Larrondo Vildosola, R.U.N. 13.870.862-4. 
2) Alvaro Alexis Soria Rojas, R.U.N. 17.433.473-0. 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que las personas designadas en el articulo primero ejerceran sus 
funciones en la citada Comision ad honorem. 
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ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de as Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos 
P6blicos" en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento 
con lo previsto en el articulo 7 de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information 
PCiblica y en el articulo 51 de su reglamento. 

LA S_ 
SE Y-41 IFIQUESE 

Y ARANI I ORREGO 
SECRETARIO REGIONAL 	 'DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO DE:tAllthrON DE ANTOFAGASTA (S) 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

MAG/  /a 
Distribution; 

• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, as Artes y el Patrimonio de la Region de 
Antofagasta. 

• Gablnete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Ciudadania Cultural 
• Abogado regional 
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Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

INFORME DE EVALUACION  

RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2019 

PROGRAMA RED CULTURA 

En Santiago de Chile, con fecha 11 de Junio de 2019, se realiza Ia evaluacion y seleccion de las postulaciones presentadas a "CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS 

DE ARTE COLABORATIVO 2019" para Ia Region de CoquimbK cuyas Bases fueron aprobadas en Resolucion N° 679 del 10 de abril de 2019, y rectificada en 

Resolucion N° 724 del 17 de abril de 2019. 

La persona que oficia de juez(a) evaluador(a) y que suscribe el presente informe es Natalia Isabel Matzner Weisner, Rut: 15.383.655-8-Y su rol ha sido formalizado 

en Resolucion N° 1162 del 10.06.2019 

A continuacion se detalla el resultado obtenido por cada postulacion admisible para Ia region, segiin la revision Ilevada a cabo por la persona que oficia de juez(a) 

evaluador(a). El orden de presentacion de las postulaciones se establece por prelacion, en funcion del puntaje total que le ha sido asignado a cada una de estas, 

cuyo rango oscila entre 0 y 100 puntos, siendo los 65 puntos el puntaje de corte para Ia seleccion o lista de espera: 

Cuadro N°1. "Estado de postulaciones a Residencias de Arte Colaborativo Region Coquimbo" 

N° 
ID Nombre Ejecutor(a) 

Nombre Colectivo 

Al tratarse de postulaciones individuates, 

indicar "N/A n. 

Cedula de Identidad del 

(de Ia) Ejecutor(a) 

Estado de la postulacion 

(Seleccionado/a, Lista de espera, o 

No seleccionado/a) 

Puntaje final 

1 519795 Daniel Jesus Diaz Ramirez N/A 15458271-1 Lista de Espera 76 

2 519311 Ignacio Andres Traverso Ramirez N/A 13045352-k No seleccionado 40 

3 518928 Constanza Fernanda Rodriguez Diaz N/A 18003207-K No seleccionada 40 

4 518244 Carolina Lizet Opazo Riveros N/A 16870616-2 Lista de Espera 67 

5 519421 Claudia Del Fierro Gallegos N/A 12637357-0 Seleccionada 100 

6 519852 Valentina Andrea Vera Fuenzalida N/A 16840788-2 No seleccionada 62 

7 519612 Nicolas Reyes Zillmann Colectivo NicoFer 16606113-k Lista de Espera 76 

8 519608 Gabriela Paz Olivares Villarroel AgrupaciOn Artistica Cinefagia 15764401-7 No seleccionado 48 

9 519476 Javier Juan Andres Gonzalez Pesce N/A 15641419-0 Seleccionado 79 
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518986 Juan Andres Yolin Garcia de Ia Huerta 
	

N/A 
	

16355530-1 
	

Seleccionado 
	

100 

El detalle del resultado obtenido por cada una de las postulaciones evaluadas para Ia region se consigna en los siguientes cuadros, los cuales son presentados 

siguiendo el orden en que las postulaciones han sido registradas en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°2. "Detalle resultado postulacion 1" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(sums de los  
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Daniel 
Jesus Diaz 
Ramirez 

Perfil 

Formation {0,10} p1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en 

su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 10 

La biografia descrita por el artista postulante cumple 

medianamente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. En las bases se sefiala, 

que Ia biografia de artistas y colectivos postulantes debera 

presentar declaracion y experiencia de trabajo a partir de 

tematicas sociales y/o territoriales, desde Ia Investigacion 

Basada en Artes o Investigacion Creacion, generando 

produccion colectiva de procesos con comunidades y sus 
contextos, abordando realidades diversas en el ejercicio de las 

practicas colaborativas desde el arte. 

Trayectoria de 
creation artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 25 

El artista acredita 7 obras dentro de su postulaciOn, las cuales 

permiten dimensionar su trayectoria en Ia disciplina artistica 

en Ia cual ha declarado formaci6n. 

Experiencia 
en 

proyectos 
realizados 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20) P4 14 

El artista acredita dos proyecto en que Ia metodologia tiende a 

construir, problematizar tematicas o generar experiencias 

colaborativas con Ia comunidad. En el proyecto n2  2 si bien 

justifica Ia metodologia, esta no cuenta con procesos que 

desencadenen un proyecto comun que sea descrito segun lo 



que se busca como tal en proyectos de prkticas de 

colaboracion desde el arte. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} PS 14 

El artista acredita haber realizado dos proyectos cuyo objetivo 

esta en relacion con los objetivos y contenidos que buscan 

estas Residencias. El proyecto 2 se presenta como proyecto 

predeterminado y desde Ia idea de instalar desarrollo artistico 

literario en comunidades más que el arte como medio de 

resignificacion, cuenta con una disciplina fija previa, que no 

permite la apertura del trabajo o el desborde disciplinario, asi 

mismo reflexiones más criticas respecto a as diversidades 

identitarias posibles de todo territorio desde una construccion 

colectiva. 

Experiencia e 

impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por el artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 

realizados, que permite proyectar un nivel bajo de logro y de 

cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de 

Arte Colaborativo. Dentro de las bases se considera definir 

como se ha interpelado a la comunidad y que modificaciones 

tuvo, a partir del desarrollo de estos proyectos presentados 

como experiencia, atendiendo a Ia idea de comunidad como 

participe activa de su propio desarrollo cultural, y no como 

mera espectadora de resultados hechos por quienes han 

intervenido dicha realidad. 

PUNTAJE FINAL 76 



Cuadro N°3. "Detalle resultado postulacion 2" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE 
FINAL 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Ignacio 

Andres 

Traverso 

Ramirez 

Perfil 

Formation (0,10) P1 10 
Cuenta con formaciOn concluida en Ia disciplina que declara en 

su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las tematicas y 

experiencias de trabajo que se requieren, debido a que solo 

genera una descripciOn del interes en tematicas sociales, no 

detalla experiencias relativas a comunidades, sobre dialog°, 

escucha y/o negociacion para abordar en conjunto a 

comunidades practicas de colaboracion desde el arte y las 

caracteristicas solicitadas en bases para este ambito. 

Trayectoria de 
creacion 
artistica 

{0, 8, 16, 25) P3 25 

El artista acredita 7 o más obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experien 
cia en 

proyecto 
s 

realizado 
s 

Metodologia de 
trabajo 

{0, 7, 14, 20} P4 0 

El artista no acredita proyectos realizados y respecto de los 

cuales justifique de manera pertinente una propuesta 

metodologica que propende al desarrollo de redes de trabajo 

o experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar tematicas propias de las comunidades 

participantes. El formulario de postulacion de los proyectos se 

encuentran incompletos o nulos, sin Ia descripcion de todos 

sus item y subitem no se puede evaluar metodologia de 

trabajo 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 0 

El artista no acredita haber realizado ningiin proyecto cuyo 

objetivo y contenido se encuentra en directa relacion con los 

objetivos y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo, segun lo serialado en las bases de postulacion. El 

formulario de postulacion de los proyectos se encuentra 

incompleto o nulo, sin la descripcion de todos sus items y 
subitems no se pueden evaluar objetivos. 

Experiencia e 
impacto 

{0, 3, 6, 10} P6 0 
La informacion presentada por el artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- no denota una 



previstos a corto 

plazo 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 

realizados, proyectando un nivel deficiente de logro y de 

cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de 

Arte Colaborativo. El formulario de postulacion de los 

proyectos se encuentra incompleto o nulo, sin la descripcion 

de todos sus items y subitems no se pueden revisar la 

experiencia e impacto a corto plazo en las comunidades. 

PUNTAJE FINAL 40 

Cuadro N°4. "Detalle resultado postulacion 3" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE  
FINAL 

(sums de los  
puntajes 

 
obtenidos en 
su bcriterios) 

Constanza 

Fernanda 

Rodriguez 
Diaz 

Perfi l 

Formation {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en 

su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las tematicas y 

experiencias de trabajo que se requieren, debido a que solo 

genera un recorrido profesional en musica ligado a una 

descripcion del interes en tematicas sociales, no detalla 

experiencias relatives a comunidades, sobre dialogo, escucha 

y/o negociacion para abordar en conjunto a comunidades 

practicas de colaboraciOn desde el arte y las caracteristicas 
solicitadas en bases para este ambito. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

La artista acredita 1 obra dentro de su postulacion, la cual 

permite dimensionar su trayectoria en la disciplina artistica en 

Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 7 

Dentro de los 4 proyectos presentados se describe la 

formacion y trayectoria profesional de la artista, siendo solo el 

proyecto n91 debidamente acreditado, respecto del cual 

justifica de manera pertinente una propuesta metodologica 



realizado 

s 

que propende al desarrollo de redes de trabajo o experiencias 

colaborativas para develar, construir o problematizar 

tematicas propias de las comunidades participantes. El resto 

de los proyectos son formativos y disciplinares, no forman 

parte de una propuesta metodologica que propende al 

desarrollo de redes de trabajo o experiencias colaborativas. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} PS 7 

La artista acredita haber realizado un proyecto cuyo objetivo y 

contenido estan relacionados a los objetivos y dimensiones 

que buscan las residencias. En los tres restantes no se declarar 

un trabajo con la comunidades, desde una perspectiva de 

colaboracion, abordando tematicas y problematicas locales, en 

distintos medios y formas de relacion. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plaza 

{0, 3, 6, 10} P6 

PUNTAJE 

3 

FINAL 

La informacion presentada por la artista—a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 

realizados, que permite proyectar un nivel minimo de logro y 

de cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias 

de Arte Colaborativo. Dentro de las bases se considera definir 

coma se ha interpelado a la comunidad y que modificaciones 

tuvo, a partir del desarrollo de estos proyectos presentados 

coma experiencia, atendiendo a la idea de comunidad coma 

participe activa de su propio desarrollo cultural, y no coma 

mera espectadora de resultados hechos por quienes han 

intervenido dicha realidad. Estas modificaciones, por muy 

sutiles que sean, deberan estar relacionados a objetivos y 

metodologias planteadas en cada proyecto realizado que se 

presents como antecedente. 

40 



Cuadro N°5. "Detalle resultado postulacion 4" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio Subcriterio 

Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 

asignado 
Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE 
FINAL 

(suma de los 

puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Carolina 

Lizet Opazo 

Riveros 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en la disciplina que declara en 

su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por la artista postulante cumple 

totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 8 

Cada obra sefialada en el cuerpo del texto de la postulacion 

debe contar con un proceso de acreditacion (flyers, afiches, 

etc.) Solo est 	acreditada una obra de las 18 mencionadas, las 

17 restantes estin acreditadas de manera escrita y visual a 

modo de dossier. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

La artista acredita mediante el proyecto n21 y n23 una 

metodologia que tiende a construir, problematizar tem6ticas o 

generar experiencias colaborativas con Ia comunidad. En el 

proyecto n9  2 si bien describe interaccion con el territorio no 

se encuentra una propuesta metodologica que procede al 

desarrollo de redes de trabajo o experiencias colaborativas 

para develar, construir o problematizar ternaticas propias de 

las comunidades participantes. No se presenta un cuarto 

proyecto. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 14 

La artista acredita haber realizado 2 proyectos (proyectos 1 y 

3) cuyos objetivos y contenidos se encuentran en directa 

relacion con los objetivos y contenidos que buscan las 

Residencias de Arte Colaborativo, segun lo sefialado en las 

bases de postulacion. El proyecto n22 se presenta como 

proyecto predeterminado con Ia idea de instalar desarrollo 

artistico sonoro en el territorio más que el arte como medio de 

resignificacion, lo que no permite la apertura del trabajo, asi 

mismo reflexiones más criticas respecto a las diversidades 

identitarias posibles de todo territorio desde una construccion 

colectiva. 



- 



Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 6 

La informacion presentada por Ia artista-a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 

realizados, que permite proyectar un nivel medio de logro y de 

cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de 

Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 67 

Cuadro N°6. "Detalle resultado postulacion 5" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 

Valores 
posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE 
FINAL 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Claudia Del 
Fierro 

Gallegos 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en la disciplina que declara en 

su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por Ia artista postulante cumple 

totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita 7 o más obras dentro de su postulaciOn, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

La artista acredita 4 proyectos realizados, respecto de los 

cuales justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que procede al desarrollo de redes de trabajo o 

experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar ternkicas propias de las comunidades 

participantes, activando la participacion desde Ia perspectiva 

de Ia colaboracion, generando conocimiento colectivo. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 20 

La artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos objetivos 

y contenidos se encuentran en directa relacion con los 

objetivos y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo, segun lo serialado en las bases de postulaciOn, 





activando Ia participacion desde Ia perspectiva de Ia 

colaboracion, generando conocimiento colectivo y 

comunitario, 

Experiencia e 
impacto 

previstos a corto 
plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por Ia artista—a traves del material 
incorporado en el formulario de postulacion- denota una 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 
realizados, que permite proyectar un nivel alto de logro y de 
cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de 
Arte Colaborativo. La informacion presenta como se ha 
interpelado a Ia comunidad y que modificaciones tuvo, a partir 
del desarrollo de estos proyectos presentados como 
experiencia, atendiendo a la idea de comunidad como 
participe activa de su propio desarrollo cultural, y no como 
mera espectadora de resultados hechos por quienes han 
intervenido dicha realidad. 

PUNTAJE FINAL 100 

Cuadro N°7. "Detalle resultado postulacion 6" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE 
FINAL 

(suma de los 
puntajes 

obtenidos en 
subcriterios) 

Valentina 
Andrea 

Vera 
Fuenzalida 

Perfil 

Formation {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que declara en 
su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita por Ia artista postulante cumple 
medianamente con las tematicas y experiencias de trabajo 
requeridas, si bien tiene interes en el trabajo con 
comunidades, no especifica metodologias y formas en que 
levanta proyectos comunes que resignifiquen problematicas 
locales, solo enuncia interes, pero no desarrolla segun lo 

solicitado en bases 





Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

La artista acredita 7 o más obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en la disciplina 

artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienc 

is en 

proyectos 

realizado 

s 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 7 

La artista acredita un proyecto de los cuatro realizados, 

respecto del cual justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que procede at desarrollo de redes de trabajo o 

experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar ternaticas propias de las comunidades 

participantes, segt:m las bases del concurso. El proyecto n91 es 

un proyecto autoral donde a Ia comunidad se le invita 

meramente a relacionarse con Ia obra, por lo que no se adect.la 

a las bases de la convocatoria, ya que Ia metodologia debe 

colaborar a desarrollar la idea del arte como productor de 

conocimiento colectivo, abordando ternaticas y problematicas 

que impliquen vincularse y dialogar con realidades 

territoriales. El proyecto n94 no busca una conceptualizacion 

conjunta al territorio, más bien hay una representacion de las 

realidades, quedando en falta el desarrollo en conjunto de 

metodologias y procesos comunes que le hagan sentido a las 

mismas, estar en relacion a las practicas culturales locales de 

los territorios donde se han realizado, at trabajo con sus 

tejidos sociales, problematicas especificas situadas, generar 

espacios de reflexion entre la comunidad. La descripcion del 

proyecto n93, en conjunto a su metodologia, no desarrolla Ia 

implementacion metodologica de la Investigacion Basada en 

las Artes, que segun las bases debe buscar una 

conceptualizaciOn conjunta y no exclusivamente la 

representacion de las realidades, asi como haber desarrollado 

en conjunto metodologias y procesos comunes que le hagan 

sentido a las mismas, estar en relacion a las practicas 

culturales locales de los territorios donde se han realizado, at 

trabajo con sus tejidos sociales, problem6ticas especificas 

situadas, generar espacios de reflexion entre la comunidad. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 7 

La artista acredita haber realizado un proyecto cuyo objetivo 

esta en relacion con los objetivos y contenidos que buscan 

estas Residencias. El proyecto n21 y n24 no tienen por objetivo 



generar procesos colectivos junto a de redes de trabajo y 

experiencias colaborativas que aporten a develar, construir y/o 

problematizar ternaticas que son propias de Ia comunidad 

participante. El proyecto n23 no senala objetivos desde las 

metodologias de trabajo del arte contemporaneo en el ambito 

de Ia investigacion basada en artes, "Arte Pilblico", "Arte 

Relacional", el "Arte Basado en Comunidades" (community 

arts, o community-based arts) y "Arte Colaborativo", donde 

existen diversas maneras de hacer y plantear Ia colaboracion, 

profundizando en el caracter reflexivo, 

participativo y critico de estas, lo que demostraria experiencia 

y conocimiento en el 

corn° instalar formas de trabajo territorial con comunidades 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por Ia artista-a traves del material 

incorporado en el formulario de postulacion- denota una 

calidad, experiencia e impacto a corto plazo de los proyectos 

realizados, que permite proyectar un nivel medio de logro y de 

cumplimiento de los objetivos que poseen las Residencias de 

Arte Colaborativo, ya que no visualiza en todos las 

transformaciones generadas a partir de las resignificaciones 

con Ia comunidad. 

PUNTAJE FINAL 62 

Cuadro N°8. "Detalle resultado postulacion 7" 

Nombre 

Ejecutor(a) 
Criterio subcriterio 

Valores 

posibles de 

puntaje (P1) 

puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 
PUNTAJE FINAL 

puntajes 

obtenidos en 

subcriterios) 

Colectivo 

NicoFer 
Perfil 

Formation {0,10} P1 10 (sums de los  

El ejecutor cuenta con formacion concluida en Ia disciplina 
 

que declara en su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 10 

La biografia descrita cumple medianamente con las 

tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, debido 

a que declara buscar "generar vinculos cercanos y profundos 

con las personas que participan en nuestros proyectos" con 





el fin de "aprender sobre las diferentes comunidades que 

visitamos", las bases de Ia postulacion buscan en los 

proyectos un intercambio con el dialog°, escucha y/o 

negociacion para abordar en conjunto a comunidades 

practicas de colaboracion desde el arte y las caracteristicas 

solicitadas en bases para este ambito. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

El colectivo acredita 7 o más obras dentro de su postulacion, 

las cuales permiten dimensionar su trayectoria en la 

disciplina artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experiencia 

en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 14 

El colectivo acredita tres proyectos realizados, respecto de 

los cuales justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que procede al desarrollo de redes de trabajo 

o experiencias colaborativas para develar, construir o 

problematizar tematicas propias de las comunidades 

participantes. El proyecto n92 no busca una 

conceptualizacion conjunta al territorio, más bien hay una 

representacion de las realidades, con una tematica prevista 

anteriormente con el equipo más que una determinacion en 

conjunto con Ia comunidad en relacion a las necesidades del 

territorio. La Residencia en Arte Colaborativo busca más que 

la instruccion de oficios y representacion de las realidades, 

una resignificacion y reconceptualizacion mediante 

metodologias que lo posibiliten. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} P5  14 

El colectivo acredita haber realizado dos proyectos cuyos 

objetivos y contenidos se encuentran en directa relacion con 

los objetivos y contenidos que buscan las Residencias de Arte 

Colaborativo, segun lo serialado en las bases de postulacion, 

el proyecto 1 y 2 son de caracter más de representaciOn y 

reproduccion de la realidad, más que tener como objetivo 

levantar proyectos comunes que resignifiquen y que 

reconfiguren un nuevo conocimiento colectivo, segun 

subjetividades locales. 

Experiencia e 
impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por el colectivo -a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo de 

los proyectos realizados, que permite proyectar un nivel bajo 



de logro y de cumplimiento de los objetivos que poseen las 
Residencias de Arte Colaborativo. Esto, debido a que 

describe las modificaciones de manera medianamente 
correcta como tambien falta desarrollar aim más el ambito 

respecto a los resultados en Ia comunidad. 
PUNTAJE FINAL 76 

Cuadro N°9. "Detalle resultado postulacion 8" 

Nombre 
Ejecutor(a) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los puntajes  
obtenidos en 
subcriterios) 

AgrupaciOn 

Artistica 
Cinefagia 

Perfil 

FormaciOn {0,10} P1  10 
La ejecutora cuenta con formacion concluida en Ia 
disciplina que declara en su postulacion. 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 5 

La biografia descrita cumple minimamente con las 
tematicas y experiencias de trabajo que se requieren, 
debido a que declara experiencia en talleres y 
formacion, no detalla experiencias relativas a 
comunidades, sobre dialog°, escucha y/o negociacion 
para abordar en conjunto a comunidades practical de 
colaboracion desde el arte y las caracteristicas 
solicitadas en bases para este ambito. 

Trayectoria de 
creaciOn artistica 

{0, 8, 16, 25} P3 16 

El colectivo acredita 4 proyectos dentro de su 
postulacion, las cuales permiten dimensionar su 
trayectoria en Ia disciplina artistica en Ia cual ha 
declarado formacion. 

Experiencia 
en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 7 

El colectivo acredita un proyecto realizado, respecto del 
cual justifica de manera pertinente una propuesta 
metodologica que propende al desarrollo de redes de 
trabajo o experiencias colaborativas para develar, 
construir o problematizar ternaticas propias de las 
comunidades participantes. En proyecto n21 y n22 falta 
buscar una conceptualizacion conjunta y no 



exclusivamente la representacion de as realidades, asi 

como haber desarrollado en conjunto metodologias y 

procesos comunes que le hagan sentido a las mismas. 

Proyecto n94 no aborda tematicas y problematicas que 

impliquen vincularse y dialogar con realidades 

territoriales. En algunos proyectos falta el sub-item 

"agentes involucrados al proyecto" y completar las 

metodologias empleadas. 

Objetivos {0, 7, 14, 20} Ps 7 

El colectivo acredita haber realizado 1 proyecto cuyo 

objetivo y contenido se encuentran en directa relaciOn 

con los objetivos y contenidos que buscan las 

Residencias de Arte Colaborativo (N°3), segun lo 

sefialado en las bases de postulacion. Las residencias de 

arte colaborativo no son espacios formativos, ni buscan 

la transmision o desarrollo de practicas artisticas 

especificas en los habitantes de los territorios, busca el 

desarrollo de redes de trabajo y experiencias 

colaborativas que aporten a develar, construir y/o 

problematizar tematicas que son propias de la 

comunidad participante. 

Experiencia e 
impacto previstos 

a corto plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 3 

La informacion presentada por el colectivo -a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo 

de los proyectos realizados, que permite proyectar un 

nivel bajo de logro y de cumplimiento de los objetivos 

que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. Este 

item en el proyecto n91 y n92 no se desarrolla 

pertinentemente en el formulario, al centrarse en el 

dispositivo de exhibicion desatiende la idea de 

comunidad como participe activa, y por tanto sus 

modificaciones. 

PUNTAJE FINAL 48 



Cuadro N°10. "Detalle resultado postulacion 9" 

Nombre 

Ejecutor(a 
) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 

PUNTAJE FINAL 

(suma de los 
puntajes obtenidos 

en subcriterios) 

Javier Juan 

Andres 

Gonzalez 

Pesce 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en Ia disciplina que 

declara en su postulacion 

Biografia {0, 5, 10, 15) P2 15 

La biografia descrita por el artista postulante cumple 

totalmente con las ternaticas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion. 

Trayectoria de 

creation artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 16 

El artista acredita 4 obras dentro de su postulacion, las 

cuales permiten dimensionar su trayectoria en Ia 

disciplina artistica en Ia cual ha declarado formacion. 

Experienci 

a en 

proyectos 
realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20) P4 14 

El artista acredita 2 proyectos realizados, respecto de 

los cuales justifica de manera pertinente una propuesta 

metodologica que propende al desarrollo de redes de 

trabajo o experiencias colaborativas para develar, 

construir o problematizar tematicas propias de las 

comunidades participantes. Considerar en relacion a la 

metodologia: -En el proyecto n91 no se detalla Ia 

metodologia de manera precisa como tampoco hay una 

descripcion de Ia relacion con los feriantes y Ia toma de 

decisiones que ellos tuvieron en el accionar de la obra. 

— El proyecto n22 procede con una metodologia que 

colabora a vincularse y dialogar con realidades 

territoriales. Falta mayor desarrollo en el proyecto n94. 

En relaciOn a las bases es importante recordar que las 

residencias de arte colaborativo suponen el desborde 

de Ia practica artistica particular del/la artista y/o 

colectivo, por lo que Ia apertura a experiencias de 

trabajo donde las logicas locales permitan Ia variedad y 

versatilidad tematica y experiencial, es lo que se busca. 

Objetivos {0, 7, 14, 20) Ps 14 

Se contempla, en coherencia con Ia biografia y objetivos 

de los proyectos presentados como experiencia, 2 

proyectos cuyos objetivos son fundamentados en Ia 



linea de las practicas colaborativas y el Arte Public° (N° 

2 y N°3), aun asi es pertinente recordar que para el 

cumplimiento de los objetivos de las Residencias, es 

necesario mayor vinculacion y cooperaciones conjuntas, 

desde las metodologias de trabajo del arte 

contemporaneo en el ambito de la Investigacion Basada 

en Artes, "Arte Relacional", el "Arte Basado en 

Comunidades" (community arts, o community-based 

arts) y "Arte Colaborativo", donde existen diversas 

maneras de hacer y plantear Ia colaboracion, 

profundizando en el caracter reflexivo, participativo y 

critico de estas, lo que demuestra experiencia y 

conocimiento en el cam° instalar formas de trabajo 

territorial con comunidades. Recordar tambien que los 
contextos se convierten en el sentido fundamental de Ia 

obra, entendiendo ademas, que Ia obra no 

necesariamente involucra un resultado concreto 

(producto estetico). 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

(0, 3, 6, 10) P6 10 

La informacion presentada por el artista-a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo 

de los proyectos realizados, que permite proyectar un 

nivel alto de logro y de cumplimiento de los objetivos 

que poseen las Residencias de Arte Colaborativo, 

debido a que se logra interpelar a Ia comunidad y 
buscar generar modificaciones en Ia misma. 
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Cuadro N°11. "Detalle resultado postulacion 10" 

Nombre 
Ejecutor(a 

) 

Criterio Subcriterio 
Valores 

posibles de 
puntaje (Pi) 

Puntaje 
asignado 

Justificacion del puntaje asignado por subcriterio 
PUNTAJE FINAL 



Juan 

Andres 

Yolin 

Garcia de 

Ia Huerta 

Perfil 

Formacion {0,10} P1 10 
Cuenta con formacion concluida en la disciplina que 

declara en su postulacion 

(sums de los puntajes 
obtenidos en 
subcriterios) 

Biografia {0, 5, 10, 15} P2 15 

La biografia descrita por el artista postulante cumple 

totalmente con las tematicas y experiencias de trabajo 

requeridas en las bases de postulacion, debido a que 

presenta interes y trabaja en practicas colectivas, en las 

que comprende el arte como medio relacional y forma 

de comprender colectivamente la realidad y sus 

transformaciones. 

Trayectoria de 

creacion artistica 
{0, 8, 16, 25} P3 25 

El artista acredita 7 o más obras dentro de su 

postulacion, las cuales permiten dimensionar su 

trayectoria en Ia disciplina artistica en la cual ha 

declarado formacion. 

Experienci 

a en 

proyectos 

realizados 

Metodologia de 

trabajo 
{0, 7, 14, 20} P4 20 

El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuya 

metodologia es justificada de manera pertinente a lo 

que senalan las bases, del comp generar procesos 

colectivos, como se levantaron y su relacion con 

experiencias acordes a lo colaborativo que incluyen 

diversos agentes locales en su proceso. 

Objetivos {0 7 14 20} , 	, 	, P5 20 

El artista acredita haber realizado 4 proyectos cuyos 

objetivos estan en directa relacion con los objetivos y 

contenidos que buscan estas Residencias, abordando 

tematicas y problematicas locales, activando Ia 

participacion desde Ia perspectiva de la colaboracion, 

generando conocimiento colectivo. 

Experiencia e 

impacto 

previstos a corto 

plazo 

{0, 3, 6, 10} P6 10 

La informacion presentada por el artista—a traves del 

material incorporado en el formulario de postulacion-

denota una calidad, experiencia e impacto a corto plazo 

de los proyectos realizados, que permite proyectar un 

nivel alto de logro y de cumplimiento de los objetivos 

que poseen las Residencias de Arte Colaborativo. 

PUNTAJE FINAL 100 



• 



El(la) juez(a) evaluador que a continuacion suscribe deja constancia expresa de no haberse visto afectado(a) por ninguna de las inhabilidades que son sefialadas 

en el Titulo II "Informacion de Ia Convocatoria", numeral 2.4 "Quienes no pueden postular ni ser ejecutores (inhabilidades)" y en el Titulo IV "Admisibilidad, 

Evaluacion y Seleccion", numeral 4 "Antecedentes de Ia EvaluaciOn y Seleccion", asi como su evaluacion haberla realizada estrictamente de acuerdo a los contenidos de 
as Bases de Concurso Public° de Residencias de Arte Colaborativo, correspondientes a la convocatoria 2019. 

Nombre y firma del juez(a) evalua or(a) 
Natalia Isabel Matzner Weisn r 
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