
DESIGNA JURADO NACIONAL PARA EL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 
RESlDENClAS ARTISTICAS CHILE-MEXICO 
2010-201 1, Y FlJA CRlTERlOS DE EVALUACION 
PARA LA SELECCION DE LOS ART~STAS 
MEXICANOS RESIDENTES. 

RESOLUCION EXENTA No 

VISTOS: 

Estos antecedentes; El Memorando No 0112949 de fecha 
25 de Octubre de 2010, del Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes; el Memorando No 05-Sl4756, de fecha 27 de Octubre de 2010, del Jefe del 
Departamento de Creacion Artistica. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad al articulo 2O de la Ley 19.891, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien denominado "el Consejo", 
tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la cultura, contribuir a 
conservar, incrementar y poner a1 alcance de las personas el patrimonio cultural de la 
Nacion y promover la participacion de estas en la vida cultural del pais. 

Que, de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 3", 
numeral 11) de la ley 19.891, entre las funciones del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes se contempla la de disefiar politicas culturales a ser aplicadas en el ambito 
internacional y explorar, establecer y desarrollar vinculos y convenios internacionales. en 
materia cultural. 

Que, conforme a lo anterior, con fecha 15 de Agosto de 
2005, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Mexico (CONACULTA) y el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobiemo de Chile, suscribieron un "Memorandum de 
Entendimiento para el lntercambio de Residencias Artisticas Mexico-Chile" y su posterior 
Adenda Modificatoria, de fecha 21 de Agosto de 2006, ambos instrumentos aprobados por 
Resolucion No 118, de 03 de Octubre de 2006, de este Servicio. 

Que, la Adenda Modificatoria del Memorandum de 
Entendimiento precitado, establece que para la adecuada seleccion de 10s artistas 
participantes, se conformara un jurado nacional de acuerdo a la normativa interna vigente de 
10s respectivos paises, el cual estara integrado por un maximo de seis especialistas en las 
disciplinas convocadas. 

Que, en el marco indicado, se hace necesario designar un 
jurado nacional que realice la seleccion de proyectos mexicanos postulantes a residencias 
artisticas en Chile durante el periodo 2010-2011 asi como 10s criterios para efectuar dicha 
seleccion, siendo estos propuestos por el Departamento de Creacion Artistica al Ministro 
Presidente de este Consejo, mediante Memorando lnterno No 05-St4589 de fecha 18 de 
Octubre de 2010 y aprobados con fecha 25 de Octubre de 2010 por Memorando No 
0112949. , r. 

/', 

Que, en virtud de lo anterior, 
correspondiente act0 administrativo aprobatorio de la decision referida 

"x 



Y TENIENDO PRESENTE: 

Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, especialmente lo seiialado en sus articulos 2O, 3O No 10) y 
9O No 2); Ley No 20.407 sobre Presupuesto del Sector Publico para el at70 2010; en la Ley No 
19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos 
de 10s organos de la Administracion del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley No 1119.653, 
de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Resolucion 
No 118 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de 3 de Octubre de 2006, que 
aprueba Memorandum de Entendimiento y su posterior modificacion, para el lntercambio de 
Residencias Artisticas Mexico-Chile, celebrado entre el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes de 10s Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
de Chile el 15 de Agosto de 2005 y en la Resolucion No 1.600, de 2008 de la Contraloria 
General de la Republica, vengo en dictar la siguiente: 

A R T ~ U L O  PRIMERO: Designase el Jurado Nacional 
(chileno) que realizara la seleccion de 10s proyectos mexicanos postulantes a la residencia 
artistica en Chile durante el afio 2010-201 1, en el marco del Programa de lntercambio de 
Residencias Artisticas Mexico-Chile, quedando integrado por 10s siguientes especialistas: 

ART~CULO SEGUNDO: Fijanse 10s siguientes criterios de 
evaluacion a 10s que deberan sujetarse el jurado nacional en orden a realizar la seleccion de 
10s proyectos de 10s artistas mexicanos postulantes a realizar la residencia artistica en 
nuestro pais durante el aiio 201 0-201 1 : 

I. Evaluacion Tecnica 

Disciplina Artistica 

Letras 
Letras 

Artes Visuales 

Nom bre 

Jaime Antonio Bristilo Caiion 
Eduardo Llanos Melussa 
Victor Manuel Pavez Miranda 

1. Formulaci6n de la Propuesta: 
Evaluar la claridad en el planteamiento de 10s objetivos principales del proyecto, sus 
fundamentos teoricos y de experiencia, descripcion de su programa y ejecucion. 
Evaluar la coherencia entre estos elementos. 

Porcentaje de Valorizacion: 20% 

Cedula Nacional de ldentidad 

9.853.608-6 
7.103.060-1 
9.885.678-1 

2. Historia y Experiencia del Postulante: 
Evaluar la correcta certification de su curriculo y la coherencia de estos antecedentes 
con la naturaleza y caracteristicas del proyecto propuesto. 

Porcentaje de Valorizacion: 20% 

II. Evaluacion Cualitativa: 

1. Calidad de la Propuesta: %;L%~~L:~ - 
Calificaci6n del valor artistico, de la pertinencia y viabilidad del proyecto en re@~on a 

r, 

las caracteristicas del postulante en su curriculo. 4 
0 .. 2 1:. 

Porcentaje de Valorizacion: 20% 
%& --- 42 

.&h, ' * 



2. lmpacto y Proyeccion Artistica, Cultural, y Social: 
Relevancia y trascendencia de la propuesta en el ambito artistic0 local de las artes en 
general. Asi mismo del quehacer cultural y social, a traves de su impact0 y proyeccion 
a nuestro pais. 

Porcentaje de Valorizacion: 40% 

ART~CULO TERCERO: Adoptense por el Departamento 
de Recursos Humanos de este Consejo, en coordinacion con el Departamento de Creacion 
Artistica del mismo, las medidas administrativas que correspondan para proceder a la 
contratacion de las personas individualizadas y designadas para tales efectos en calidad de 
jurado, seialadas en el articulo primer0 de esta resolucion, incorporando en 10s respectivos 
contratos 10s criterios de evaluation sefialados en el articulo precedente. 

ART~CULO CUARTO: Publiquese la presente resolucion, 
una vez totalmente tramitada, en el sitio electronic0 del Consejo 
Artes, por la Seccion de Gestion Documental del Departamento de 
a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7 O  de la Ley No 
Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

Resol. No 041924 
Distribution: 
- Gabinete Ministro Presidente, CNCA. 
- Subdirector Nacional, CNCA. 
- Jefatura Dpto. de Creacion Artistica, CNCA. 
- Coordinadora Programa Pasantias y Becas Mexico-Francia, Departamento de Creacion Artistica, CNCA. 
- Departamento Juridico, CNCA 
- Seccion de Gestibn Documental. CNCA. 


