
 
 

Bases de Convocatoria Formación de Mediadores 

Expresión Biobío es un programa de fomento y mejoramiento de la calidad del arte en la educación, 

financiado por el gobierno regional del Biobío y ejecutado por la Seremía de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio, junto a la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles 

La presente convocatoria invita a artistas visuales, audiovisuales, escénicos, músicos, gestores 

culturales, y docentes, a un Seminario teórico-práctico en Mediación Artística, cuyo objetivo es 

capacitar y entregar herramientas de mediación con énfasis en el análisis, la visión crítica y 

socialización de las artes, en las siguientes disciplinas: teatro, danza, artes visuales, música y artes 

audiovisuales.  

La actividad de capacitación tendrá lugar en el Hotel Salto del Laja entre el 24 y 27 de octubre, 

contemplando alojamiento y alimentación para los asistentes. Los traslados ida y vuelta, también 

serán proporcionados por la organización, saliendo desde Concepción, Chillán, Arauco y Los Ángeles 

hacia el lugar del evento. 

1) Contenidos a tratar: 

- ¿En qué consiste la formación de públicos? ¿Para y por qué formar públicos? 

- La formación de públicos escolares: estrategias y estudio de casos 

- Talleres teóricos por disciplina artística 

- Prácticas de Mediación Artística 

2) Requisitos para participar 

Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos:  

 Ser mayor de 18 años  

 Pertenecer a la Región del Bio Bio y/o Ñuble  

 Disponibilidad para asistir a todos los días que dure la capacitación (4 días) 

 Completar formulario de postulación.  

Para inscribirse, deben completar el formulario en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI58YjurzFKzq7hd5D6kDoEnVh3qZO082f-

g33uRTd8PAkzA/viewform?usp=sf_link 
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3) Criterios de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores del criterio Puntaje Ponderador 

 

 

 

1. Experiencia 

 

Posee experiencia comprobada en mediación 
cultural, proyectos educativos o participación en la 
gestión de actividades artísticas o culturales y que 
acredite habilidades para el manejo de estrategias 
de atención de distintos tipos públicos, con énfasis 
en grupos de niños y adolescentes. 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

25% 

 

2. Formación 
Académica 

Posee formación académica en artes, educación, 
gestión cultural y/o similar. 

 

1-5 

 

35% 

 

3. Coherencia 
de la 
Postulación 

 

El relato del postulante es coherente con la 
experiencia y formación académica, junto con 
demostrar un fuerte interés en generar experiencias 
de aprendizaje a través del arte. 

 

 

1-5 

 

 

40% 

El número de cupos para esta actividad es de 25 participantes seleccionados por una mesa 
evaluadora compuesta de la siguiente manera: 

 SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región del Bio-Bío o su representante 

 Un Representante del Gobierno Regional del Bio-Bío. 

 Profesional Encargada del Programa Expresión Bio-Bío 

 Gerente de la Corporación Cultural Municipal de Los Angeles (CCMLA) o un representante 

 Coordinador Artístico del Programa Expresión Bio-Bío 

El proceso de selección será celebrado ante un Ministro de Fe y el resultado de éste, será informado 

mediante correo electrónico a cada uno de los seleccionados.  

 

- INICIO CONVOCATORIA: 27 de septiembre de 2019 
- CIERRE CONVOCATORIA: 6 de octubre de 2019 
- INFORMA RESULTADOS: 14 de octubre de 2019 


