MODALIDAD: investigación

Objeto de la modalidad: Se entienden por proyectos de investigación aquellas postulaciones
vinculadas al ámbito de la investigación teórica y desde la práctica disciplinar (invest igación sobre
técn icas. materiales, entre otras) y estudios vincuiados a las áreas del diseño con relevancia 1.
nacional, que consid eren una difusión coherente con la propuesta. Se podrá abarca r entre otras 1
materias, ámbitos vinculados a la creación, hist oria, teoría, crítica, curaduría, archivística, 11
documentación, técn icas, conservación, museografía y catalogación, en el ámbito del diseño.
1
Esta moda lid ad exige autorización de difusión por parte del CNCA de, al menos un resumen y un
texto que dé cuenta de ia investigación (2 carillas), corno aporte a la transferencia de
conocimiento.
Monto disponible de la modalidad: $90.000.000.- (noventa mil!ones de pesos)
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Tata! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

1

Duración de los Proyectos: hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y ju rídicas
Criterios de Selección:

•
•

•

Puntaje de elegible 81 puntos
A.I menos ei 30% de los recu rsos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
post ulantes con residencia en regiones del país distintas a la Metropolitana. En caso
que no existan suf icientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a ia que dichos proyectos
pertenecen.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n}
obtenido un mayor puntaje, en ia evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si ei empate persiste se aplicara lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Currículo. coherencia. y presupuesto.

Criterios de Evaluación
Etapa

1

I

1

'

Criterio

Ponderación
1

Colectiva

Coherencia: Eva lúa la conexión lógica ent re los objetivos del
proyecto, ias actividades dest inadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resu ltados esperados de las activid ades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la relevancia que tiene el
proyecto para ei campo artístico o cu ltural en el que se inscribe,
considerando especia lmente su pertinencia disciplinar.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de
la} responsable y m iembros del equipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de e!los en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de

1

1

20%

1
1

1

1

1

25%

!

otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes cu rricu iares en la
formuiación.
Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recursos en relación con !os objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera ia correcta estimación
20%
de! valor de los bienes y servicios individualizados en la sc!icitud. Se
considerará ia adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
inciuyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1
1

1

i

Antecedentes obligatorios: Segú n Bases de Concurso

1

!

MODALIDAD: Difusión

Objeto de la modalidad: Se entienden por proyectos de difusión aquellas postulaciones destinadas 1
a la promoción y profundización dei ámbito disciplinar del diseño a nivel nacional, que aporten al 1
desarrollo cultural del país a través de esta disciplina. Considera desarrollo de prensa y revistas 1
especializadas, piezas audiovisuales, radio y web, así como exposiciones vinculadas a! diseño.
¡
!

Monto disponible de la modalidad: $60.000.000.- (sesent a millones de pesos)

1

1

Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Tata! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

i

Duración de los Proyectos: hasta 12 meses

1

Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
Puntaje de elegible 81 puntos

•

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del
criterio de .ti.porte a la
Descentralización, en orden decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en
relación a !os demás criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia,
presupuesto.

1

vi

Criterios de Evaluación

i
1

'

Etapa

Criterio

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, ias actividades destinadas a alcanzar ios objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la relevancia que tiene el

Ponderación

i
20%

1

proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del(de
la) responsable y m iembros del equipo de trabajo en re lación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en e! proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participant es que, no siendo parte del equipo de trabajo
se haya n incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación .
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera ia correct a estimación
de! valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud . Se
considerará ia adecuada valoración de !os contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Aporte a la descentralización: Mide e! aporte del proyecto al
desarrollo artistico y/o cultural de las regiones diferentes a la Región
M et r opolita na y de las localidades y comunas diferentes a las
capita les regionales, mediante la evaluación de la cantidad, calidad,
duración y pertinencia de las actividades relevantes del proyecto,
act ividades programáticas o de alta importancia en su contenido y
alcance (y no aquellas actividades administrat ivas) que se rea lizan en
las comun as individualizadas en la formulac ión, en consideración de
su coherencia con los objetivos del proyecto.

1

20%

1

1

20%

30%
1

¡

1

10%

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente-41-50: lnsuficiente- 51-60: Regular-61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1

1

Antecedentes obligat orios: Según Bases de Concurso
M ODALIDAD: Organización de fest ivales, encuentros y muestras
Objeto de la modalidad: Entregar financiamientos total o parcial a aquelios proyectos destinadas a
la promoción y profundización del ámbito discip linar del diseño a nivel nacional, que aporten al
desarrollo cu ltura l del país a través de esta d isciplina. Considera financiamiento tot al o parcial
para proyectos que tengan por obj eto la organización ele festiva les, encuentros y muestras a nivel
nacional, en donde ei foco sea la dif usión de la disciplina del diseño.

1

j

M onto disponible de la m odalidad : $100.000.000.- (cien m illones de pesos)
M onto máxim o: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)
Financiamiento: Totai o parcial
1

Cofinanciamiento : !'Jo exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses

1

Naturaleza del postulante: Personas natura les y jurídicas
Crit erios de Selección:

•

Puntaje de elegible 81 puntos

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
criterio de Aporte a la
obtenido un mayor punt aje, en la evaiuación dei
Desce~tralización, en _orden decreciente. Si el empate pers:ste se ,aplicará lo mismo en
relac1on a !os ciernas cntenos en este orden: Caltdaa, curnculo.. coherencia, y
1,
presupuesto.

1

Criterios de Evaluación

1
l

Etapa

Colectiva

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
provecto, !as actividades destinadas a alca nzar los objetivos
indicados, los resu lt ados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentad os. Evalt'.la también la re levancia que tiene ei
proyecto para el campo artístico o cu ltural en el que se inscribe,
consideran do especialmente su pertinencia disciplinar.

20%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas dei
(de la) responsable y miembros del equipo de t rabajo en relación con
las act ividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros{as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incOíporado sus antecedentes curricu lares en la
formu lación.

20%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyect o y las actividades
propuestas. La evaluación también considera !a correcta estimación
del valor de ios bienes y servicios ind ividualizados en la solicitud . Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.

20%

Calidad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

30%

Aporte a la descentralización: Mide el aporte del proyecto al
desarrollo artístico y/o cultural de las regiones diferentes a la Región
Metropolitana y de las localidades y comunas diferentes a las
capitales regionales, mediante !a evaluación de la cantidad, calidad,
duración y pertinencia de las actividades relevantes del proyecto,
actividades programáticas o de alta importancia en su contenido y
alcance (y no aquellas actividades administrativas) que se realizan en
las comunas individualizadas en la formu lación, en cons ide ración de
su coherencia con los objetivos del proyecto.

10%

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular -61-70: Aceptab le
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1

1

1

1
1

i

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
9.

Circulación Nacional e Internacional

Objeto de la línea : Entregar f inanciamiento total o parcia! para proyectos de circulación de obras, !
artistas, cultores y/o gestores del país dentro o f uera de! territorio nacional, que contemplen
acciones como itinerancia nacional, a través de su participación en encuentros y muest ras,
festivales o eventos en los cuales la obra a exponer circulará; en residencias y en actividades de
transferencia de conocimiento en calidad de relator, ponente o conferencista. Incluye la 1
posibilidad de que las organizaciones culturales con sede en el país puedan invitar a artistas 1
nacionales destacados que residen en el extranjero a participar en eventos de intercambio, 1
difusión y circulación.
j
{Postulación Ventanilla Abierta)
j
1

Tipo de convocatoria: Anual

!

Monto disponible de la línea: $700.000.000.- (ochocientos millones de pesos)
Modo de evaluación: Comité de especialistas

!i

MODALIDAD: Ci rculación Naciona l

1

Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o pa rcia l para proyect os de circu lación
dentro del territorio nacional, considerando como mínimo dos instancias de exhibición en
regiones distintas a la de origen.
Monto disponible de la modalidad: $350.000.000.- (quinientos millones de pesos)
Ámbito: Artes visuales, fotografía, nuevos med ios, teatro, danza, artes circenses, arquitectura.
diseño, artesanía, gastronomía, folclor. patrimonio, pueblos originarios, gestión cultu ral, desarrollo
cultural local y turismo cultura!.
Monto máximo: $30.000.000.- (treinta millones de pesos) para postulación grupal
$15.000.000.- (quince millones de pesos) postulación individual

¡

1

i
1

1

1

l

Financiamiento: Tata ! o paícial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamientc
Duración de los Proyectos: hasta 6 meses
Naturaleza del postulante: Personas natu rales y j urídicas
Criterios de Selección:
Puntaje de elegible 91 puntos
•
•
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará{n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en !a evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se apiicará lo mismo en relación a los demás 1
criterios en este orden: Relevancia, currículo, coheíencia, presupuesto, viabilidad .
técnica.

1

!

Criterios de Evaluación
Criterio

Ponderación

Currículo: Evalúa las competencias y ia experiencia acred itadas del{ de
la) res ponsable y m iembros del equi po de t rabajo en relación con las
actividades a desarrollar por ca da uno(a) de e!los en el proyecto.
Evalúa tambi én las competencias y la experi encia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equi po de trabaj o,
cumpla n un ro l relevante para los obj etivos del proyecto y hayan sido
ind iv idualizad os( as) con antecedentes cu rriculares en la fo rmu lación.

10%

Etapa

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cad a una de sus partes,
inciuyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Colectiva

Relevancia: Evalúa la pertinencia e importancia del evento en el cual
participa, con relación al impacto en el sector artíst ico y la trayectoria
de! postulante.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos de! proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación ta mbién consi dera !a correct a est imación
del valor de !os bienes y servicios individualizados en la solicitud . Se
considerará ia adecuada va loración de los contratos de trabaj o y la
seguridad de los artistas.

!
1

1
1
1

1
1

35%

1
1
¡

!

20%
1

10%
1

Viabilidad t écnica: Evalúa el cumplimient o de t odos los antecedentes
obligatorios de evaluación requeridos en bases de concurso y sus
25%
característ icas t écnicas.
Puntaj e: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: ~.11uy bueno- 91-100: Excelente
Ant ecedentes obligat orios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Circulación Internacional
Objet o de la modalidad: Entregar financiam iento total o parci a! para proyectos de circulación fuera
del territorio naciona! (no incluye it inerancias) e invitaciones al país para chilenos que residen en e!
extranjero, que se desempeñen en los ámbitos artísticos-culturales y d isciplinas incluidos en esta
línea.

1

Monto disponible de la modalidad: $350.000.000.- (quinientos millo nes de pesos)
Ámbit o: Artes visu ales, fot ografía, nu evos medios, teat ro, danza. artes circenses, arquitectura,
diseño, artesanía, gastronomía, folclor, patrimonio, pueblos o rigin arios, gestión cultura l, desarrollo
cu ltural local y turismo cu ltural.
M onto máximo: $15.000.000.- (quince miliones de pesos) para postulación grupa l
$5.000.000.- {cinco millones de pesos) postulación individual

1

1

1
1

i1

Financiamiento: Total o parcial

1

Cofinanciamiento: No exige cof inanciamiento

i

i

Duración de los Proyectos: hasta 6 meses
Nat uraleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
Puntaje de elegible 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n}
obtenido un mayor punta je, en !a evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplica ra lo m ismo en relación a los demás
criteri os en este orden: Relevancia, currículo, coherencia, presupu esto . viabilidad
técnica.

•

•

1
1

!

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred it adas dei(de
la) responsable y miembros del eq uipo de t rabajo en rei ación con !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
10%
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind ividualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulac ión.
Calidad : Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Relevancia: Evalúa la pertinencia e importancia del evento en el cual
Colectiva
20%
participa, con relación al impacto en el sector artístico y la trayectoria
del postulante.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recursos en re lación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera la correcta estimación
10%
del valor de los bienes y servicios individ ualizados en ia solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
segu ridad de los artistas.
Viabilidad técnica : Evalúa ei cumplimiento de todos los antecedentes
obligatorios de evaluación requeridos en bases de concurso y sus
25%
características técnicas.
Puntaj e: 10-40: Muy insufic ie nte - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: l\:1uy bueno - 91-100: Excelente
Ant ecedentes obligat orios: Según Bases de Concurso

SEGUNDO: Se acuerda por unanim idad autorizar el compromiso presupuestario con cargo al
presupuesto 2019 de !as segundas cuotas de los proyectos de la modalidad de Becas de Postgrado
de la línea de Forma ción, en sus dos convocatorias, de acuerdo a lo siguiente:

1

Línea de Formación, Primera Convocatorio:, Modalidad Becas Post Grado: 300.000.000 año
2018 y 200.000.000 año 2019
•

Líneo de Formación.. Segunda Convocatoria, Modalidad Becas de Post Grado: 200.000.000 año
2018 y 150.000.000 año 2019

En caso que se generen recursos remanentes de la Primera Convocatoria estos incrementarán los
recursos disponibles para la Segunda Convocatoria.
TERCERO: En las líneas que consideren Jurado, el puntaje final del Comité de Especia listas
equivaldrá al 35% dei puntaje total. La evaluación del Jurado, quien realizará una evaluación con el
criterio Impacto, equivaldrá al 65%.

CUARTO: La selección se efectuará por línea, modalidad y submodalidad, en la medida que existan
recursos específicos para éstas. Y de haber remanentes, será el mismo comité o jurado quienes
distribuirán los recursos en la Línea.

QUiNTO: Para la Línea de Circulación Fondart Nacional, ei número de proyectos que puede
adjudicarse un mismo postu lante será de 2 (des) como máximo. En el caso existan tres o más
proyectos de un mismo postulante en igualdad de puntaje final, se utilizará el criterio de desempate
de la línea para determ inar los des proyectos que se seleccionaran.

SEXTO: La Línea de Memoria y Derechos Humanos, entregará recursos para financiar gastos de
honorarios, operación (incluidos gastos de difusión) e inversión. Todas !as demás Líneas, !os tipos de
gastos se mantienen.

ACUERDO N" 33: El Directorio acuerda por unanimidad los siguientes puntos relativos a:

PRIMERO: Diseño de concurso Fondart Regional, Convocatoria 2018.
10. Circulación Regional
Objeto de la línea: Financiar totai o parcialmente proyectos individuales o coiectivos, que
potencien la ciículación de obras, aristas, cu!tores y/o gestores del país siempre en ei territorio
nacional, a través de su participación en encuentros, muestras, festivales o eventos en los cua les la
obra a exponer circulará; en residencias artísticas; y en actividades de transferencia de
conocimiento en calidad de relator, ponente, conferencista o similar, de las disciplinas artísticas
y/o ámbitos que financia el Fondo, con la exhibición de al menos una obra artística y/o su materiai
de difusión.
incluye la posibilidad de que ias organizaciones culturales con personalidad jurídica con sede en la
región puedan invitar a artistas destacados del país a participar de eventos de intercambio,
difusión y circulación.
Se requiere invitación o compromiso de exhibición dentro de la región de residencia del postulante
y/o una región más de! territorio nacionai.

Considera provectos a realizar en la región de residencia (domicilio) del postu lante o en la región 1
de residencia (domicilio) del postulante más una región diferente o únicamente en una región 1
distinta a la de residencia (domicilio) del postulante.
1
Además, financia tata! o parcialmente proyectos individuales o colectivos, para realizar una j
residencia, entendida como estadía en una institución artística o cultural nacional con ei objetivo 1
de desarrollar propuestas de creación y/o investigación dentro de las disciplinas artísticas y/o
ámbitos culturales que financia el Fondo.
igualmente financia total o parcialmente proyectos individuales o colectivos, para participar en
actividades de transferencia de conocimientos en ca lidad de relato r, ponente o conferencista,
dentro de las disciplinas artísticas y/o ámbitos culturales que financia el Fondo.
¡

¡

Tipo de convocatoria: Ventan illa Abierta
Monto disponible de la línea: Segl!n distribución.
M odo de evaluación: Comité de especialistas.

MODALIDADES:
Entregar financiamiento total o parcial para proyectos de circulación dentro dei
territorio nacional, considerando como mínimo una instancia de exhibición en regiones
distintas a la de origen.
M onto máximo: $10.000.000.- (diez millones de pesos) o el monto total disponible para la línea
cuando sea menor.
•

Financiamient o: Total o parcial
Cofinanciamient o: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 6 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicos y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
De mayor a menor puntaje
• Puntaje de Selección 91 puntos
1
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen 1
obt enido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Calidad, en o rden
decreciente.

•
•

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

¡

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas
del(de la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación
Colectiva

con las actividades a desarroliar por cada uno(a) de ellos en el
proyecto. Evalúa también las competencias y la experiencia
acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del
equ ipo de trabaj o, cumplan un rol relevan te para los objet ivos del

10%
1
1

proyecto y hayan sido ind ividualizados(as} con

antecedentes

cu rricu lares en la formulación.
Relevancia: Evalth la pertinencia e importancia dei evento en el cual
participa, con relación al impacto en el sector artístico y la

20%

trayectoria de! postulante.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y

35%

antecedentes.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y !as actividades
propuestas. La evaluación también considera la correcta estimación

10%

del valor de los bienes y serv·icios individualizados en la solicitud . Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo

v de

la seguridad de los artistas.
Viabilidad Técnica: Evalúa el cumplimiento de todos los antecedentes
obligatorios de evaluación requeridos en bases de concurso y sus

25%

características técnicas .
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno-91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
Entregar financiamiento total o parcial para proyectos de circulación fuera de! territorio nacional (no
incluye itinerancias) e invitaciones al país para chilenos que residen en el extranjero, que se desempeñen 1
en los ámbitos artísticos-culturales y disciplinas incluidos en esta línea.
1
Solamente se consideraran instancias internacionales en oafses fronterizos (Ar entina, Bolivia, Perú).
Monto máximo: $10.000.000.· (diez millones de pesos) o el monto total disponible para la línea cuando sea menor.
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige coflnanciamiento
Duración de los Proyectos: 6 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:

•
•

•

De mayor a menor puntaje
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará elilos proyectos que hubiesen ,1
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Caiidad. en orden 1
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

1

Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas de!
(de ia) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación

1

con !as actividades a desarroliar por cada uno( a) de ellos en e!
proyecto.

Evalúa también ias competencias y la experiencia

acreditadas de otros( as) participantes que, no siendo parte del

10%

1

1

equipo de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos dei
proyecto y hayan sido individualizados( as)

con antecedentes

1

curriculares en la fo rmulación.
Relevancia: Evalúa la pertinencia e importancia de! evento en el cual
participa, con relación a! impacto en el sector artístico y la

20%

trayectona del postulante.
Colectiva

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y

35%

antecedentes.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades

1

propuestas. La evaluación también considera !a correcta estimación
dei valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se

10%

1

considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la segurid ad de ios artistas.
Viabilidad Técnica: Evalúa el cumplimiento de todos !os antecedentes
obligatorios de evaluación requeridos en bases de concurso y sus

25%

característ icas técnicas.
Puntaje: 1040: Muy insuficiente -41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

11. Actividades formativas
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial
para proyectos de organización de actividades formativas y de transferencia de conocimiento a
realizarse en Chile entre artistas, cultores, mediadores y/o públicos (seminarios, conferencias,
talleres, clases magistrales, residencias, actividades de mediación con la comunidad), que aporten
al desarrollo de los ámbitos artístico-culturales que financia el fondo.
Se valorarán aquellas actividades formativas dirigidas a personas en situación de discapacidad.
Tipo de convocatoria: Anual
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especialistas
MODALIDADES:

1

Mont o máximo: $15.000.000.- (quince millones de pesos) o e! monto total disponible para ia línea
cuando sea menor.
Financiamient o: Totai o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofina nciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicos y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
•
De mayor a menor puntaje
•
Puntaje de Selección 81 puntos
•
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del crite1·io de Calidad, en orden
decreciente.
Crit erios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Coherencia: Eva lúa la conexión lógica entre !os objetivos de!
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
20%
antecedentes presentados, así como su correspondencia con la línea
a la que postula .
Currículo: Evalúa las compet encias y la experiencia acreditadas dei(de
la) responsable y miembros dei equipo de trabaj o en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Eva lúa también ias competencias y la experiencia acreditadas de
25%
otros(as) participantes q ue, no siendo parte del equ ipo de t rabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sid o
Colectiva
ind !vidua lizados(as) con antecedentes cu r riculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con !os objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia correcta estimación
25%
dei valor de !os bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de t rabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva!úa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
30%
antecedentes. Se va lorarán aquellos proyectos que incluyan
actividad es para personas en situación de discapacidad.
Puntaje: 10-40: fvluy insuficiente-41-50: Insuficiente - 51-60: Regular· - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedent es obligatorios: Según Bases de Concurso

12. Difusión
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcia l
para proyectos de visibiiización pública de ios ámbitos artístico-cultura les en medios de
comunicación y en espacios, circuitos y meícados de exhibición que sean relevantes para e!
desarrollo de la d isciplina en la región.
Tipo de convocatoria: Anua!
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especialistas.
MODALIDADES:

-

WMoélaHHa<faé "f>royectos'de óifüsión·:

•

'.

.

-

~

Entrega r f inanciamiento total o parcia l para proyectos de visibil ización pública de los
ámbitos artístico-cultura les en medios de comun icación (desarrol!o de prensa,
catálogos, revistas especia lizadas, piezas audiovisuales, radio y web) y en espacios,
circu itos y mercados de exhibición que sean relevantes para el desarrollo de la
discip lina en la región .

Monto máximo: $15.000.000.- (quince m illones de pesos) o el monto total disponible para la línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Tata! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:

•
•
•

De mayor a menor puntaje

1

Puntaje de Selección 81 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyect os que hubiesen 1
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Ca lidad, en orden 1
decreciente.

Criterios de Evalu ación
Etapa

Criterio
Coherencia: Eva lúa la conexión

lógica entre !os obj etivos del

proyecto, !as act ividades destinadas a alcanzar los obj etivos
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
ant ecedentes presentados.
Colectiva

Ponderación

25%

1

Currículo: Evaiúa las competencias y la experiencia acreditadas dei
(de la) responsable y miembros de! equ ipo de tr·abajo en relación con
las act ividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(asi partic ipantes que, no siendo parte del equipo de trabajo.

1

25%

cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind ividualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.

1

Presupuesto: Evalúa ia idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recu rsos en relación con ios objetives dei proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también consideía ia correcta estimación
25%
del valor de !os bienes y servicios individualizados en !a solicitud . Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en genera l y cada una de sus partes,
25%
incluvendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: Insuficiente- 51-60: Regu lar- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno-81-90: Muy bueno- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

1
1
1
1

1
1
1

~M-odalidad de Orga¡iizadón-di festivales, carnavales y ferias
~ (exceptiJ°ferias artesanaies que tienen modalidad en la Linea de Artesanía Fondart Nacional)

•

Entregar financiamiento total o parcial para proyectos en que se organicen festivales, carnavales, ferias,
encuentros y muestras, de los ámbitos artístico-culturales de la Línea de Concurso

Monto maximo: $30.000.000.- (treinta millones de pesos) o el monto total disponible para la línea cuando sea menor.
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciam iento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicos y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:

•
•
•

-

De mayor 2 menor puntaje
Puntaje de Selección 81 puntos
.A.nte proyectos de igual puntaje, se p rivi !egia rá el/íos proyectos que hubiesen
obtenido un mayor punta je en la evaluación del criterio de Ca lidad, en orden
decreciente.

Crit erios de Evaluación

..-......

Etapa

Colectiva

1

-------·

l

Criterio

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los obj etivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del (de la)
responsabl e y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a
desarrollar por cada uno( a) de ellos en e! proyecto. Evalúa también las competencias
y la experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del
equipo de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan
sido individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera !a correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados

Ponderación

25%

25%

25%
1

en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de t rabajo y de
la seguridad de los artistas.
Calidad: Evaiúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Puntaje: 1()-4{): Muy insuf1m:nte - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1

25%

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

13. Creación artística
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento totai o parcial
para proyectos de creación y producción o sólo producción de obras, de las artes circenses, danza,
teatro, artes visuales, fotografía y nuevos medios, que contribuyan al desarrollo dei o ios ámbitos
disciplinarios en que se inscriben .
Tipo de convocatoria: Anual
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especialistas y Juíado

MODALIDADES:
Monto máximo: $18.000.000.- (dieciocho miilones de pesos} o el monto total disponible para la
linea cuando sea menor.
Financiamiento: Tota! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
•

De mayor a menor puntaje

•

Puntaje de elegible 81 puntos

•
•

Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaluación dei criterio de Impacto, en orden
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de!
proyecto, !as activid ades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los

20%

1

¡
1

antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en reiación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
25%
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind ividualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con íos objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación t ambién considera ia correcta estimación
25%
del valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva!1Ja el proyecto en general y cada una de sus partes,
30%
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte de! proyecto al desarrollo sociocultural del
región en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso dei
100%
Jurado
público objetivo a la in iciativa . Evalúa también la relevancia que tiene
el proyecto para el campo artístico o cultura l en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: r·v1uy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

14. Creación en artesanía
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento tota l o parcia!
a proyectos de creación y producción o sólo producción de obra de artesanía t radicional y
contemporánea, que resa !ten los atributos territoriales regionales {materias primas locales, rescate
de técnicas, puesta en valor de historia y biodiversidad local, etc.).
Tipo de convocatoria: Anual
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especialistas.

Monto máximo: $10.000.000.- (diez millones de pesos) o el monto total disponible para la línea
cuando sea menor.

1

1

1

1

Financiamiento: Tota l o parcial

1

Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
• De mayor a menor puntaje
Puntaje de Selección 81 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Ca lidad, en orden
decreciente.

•
•

-

1

1

!

Criterios de Evaluación

i

----~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...._,,--~~~~~

Etapa

Criterio

Ponderación

Coherencia: Eva lúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar !os objetivos
25%
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del(de
la) responsable y miembros del equ ipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
25%
Evalúa también ias competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabaj o,
cumplan un rol relevante para los objetivos de! proyecto y hayan sido
Colectiva
individualizados(as} con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la soiicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera !a correcta estimación
25%
del valor de !os bienes y servicios individualizados en la so licitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva iúa el proyecto en genera l y cada una de sus pa rtes,
incl uyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
25%
antecedentes.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1

1

1

1

1

!
1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

15. Gastronomía y arte culinario
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso t iene por objetivo entregar financiamiento tota l o parcial 1
para proyectos de investigación, creación y producción o só!o producción, así como d ifusión, que 1
contribuyan al desarroilo del ámbito disciplinario en que se inscriben: gastronomía y arte culinario. ·

Tipo de convocat oria: Anual
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especia!istas.
MODALIDADES:

Monto máximo: $10.000.000.- (d iez millones de pesos) o el m onto total disponible para la línea
cuando sea menor.
Financiamient o: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciami ent o
Du ración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulant e: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
•

De mayor a menor punta je

•
•

Puntaje de Selección 81 puntos
Ant e proyectos de igual puntaje, se privilegiará elilos proyectos que hubiesen
obtenido un mayor punt aje en la evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la con exión lógica entre los objetivos de!
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecede nt es presentados.

25%

Currículo: Evalúa las competencias y ia experiencia acreditadas de!( de
la) responsable y miembros de! equipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
Evalúa también !as competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol re levante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individ ualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.

25%

Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuest as. La evaluación tambi én considera ia correcta estimación
del valor de ios bienes y servicios individuaiizados en la solicitud. Se
considerará ia adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.

25%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

25%

1

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Reguiar- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

16. Cultura tradicional y popular
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo financiar tota l o parcialmente
proyectos de creación y producción o solo producción, investigación y difusión que aporten a la
puesta en valor, promoción y fomento de la cu ltura trad icional y popular (folclor, arte popular,
danza folclórica), entendido como la representación urbana y/o rural de las culturas tradicionaies
o populares, así como iniciativas de raíz y/o proyección fo!clórica que consideren elementos típicos
fusionados con otros géneros, lenguajes o estilos. Se consideran también los ámbitos relacionados
con el arte popular (conocimiento que tiene su raíz en un hacer o un saber dei pueblo) y la danza

!
1

1

1
1
1

1

folclórica.
1
Los proyectos de creación y producción o sóio producción pueden considerar la utilización de j
materiales y soportes tradicionales o no tradiciona les, así como el empleo de lenguajes y técnicas 1
transmitidas de generación en generación o que se hayan fusionado con otros géneros, pero que 1
su objetivo sea e! alcance y repe rcusión en ia comunidad a la que se dirige y su entamo, más que la j
innovación. Las expresiones pueden ser rura les o urbanas, así como de raíz y/o proyección
folclórica. Se considera puesta en escena.
Para el caso de !os proyect os de investigación, éstos pueden ser teóricos y/o prácticos, Se podrán 1
abarcar, entre otras materias, ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica, curaduría, J
arch ivística, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conservación, museografía
y catalogación. Se considera pa rticu larmente el reconocim iento a la importancia de !os cultores, la ,
•
1
recopilación y la raíz folciórica. Toda invest igación deberá contar con autori zación de d if usión de, al !I
menos, un resumen de la investigación por parte del CNCA como aporte a la transferen cia de 1
conocimiento.
J
Los proyect os de difusión podrán inciu ir visibilización púbiica en medios de comun icación con 1
1
especial énfasis en el fomento al desarrollo de plata formas digit ales y e! fomento a la apreciación 1
del fol clor de manera sistemát ica en !os establecimientos educacionales (desarrolio de 1
hetTarnientas pedagógicas). Se considera también desarrollo de prensa, pub!icaciones, revistas 1
especializadas, piezas audiovisuales y radio.
1
'¡

I

1

Tipo de convocatoria: Anual

1

Monto dispon ible de la línea: Según distribución.

1

Modo de evaluación: Comité de especialistas .

!i

MODALIDADES:
Monto máximo: $10.000.000.- (d iez m illones de pesos) o ei monto teta! dispon ible para la línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciam iento

1
1

Duración de los Proyectos: 12 meses
Nat uraleza del postulante: Personas Jurídicos y Personas Naturales mayores de 18 af;os.
Criterios de Selección:
De mayor a menor puntaje
Puntaje de Selección 81 puntos
• Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Coherencia Territorial, en
orden decreciente.

•
•

Criterios de Evaluación
Etapa

1

Criterio

Ponderación

Coherencia Territorial: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la forma
en que se aborda !a temática de la cu itura tradiciona l y/o popular en
coherencia con la comunidad y el territo ri o en el que se propone
40%
desarrollar la iniciativa. Evalúa también la cobertura y la relevancia
que tiene para el desarrollo del campo de la cultura tradicional y
popular.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas del( de
la ) responsable y miembros del equipo de trabajo en reiación con !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
15%
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Colectiva
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con !os objetivos dei proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera !a correcta estimación
15%
del valor de los bienes y servicios ind ividualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
segundad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, act ividades, resultados esperados y
antecedentes. Evalúa también la relevancia que tiene el proyecto
30%
para el campo artístico o cultura l en el que se inscribe, considerando
especiaimente su pertinencia disciplinar y su posible continu idad en
el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: 1nsuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Acepta ble
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

17. Patrimonio cultural

1

1

1

¡

Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcia!
para proyectos de investigación, documentación, sa lvaguardia, preservación y puesta en valor, a 1
t ravés de acciones de interpretación -señalética, museografía, museología, exhibición- y difusión, .

que contribuyan a !a gestión dei patrimonio cultura l, en sus varias manifestaciones y categorías, 1
con o sin protección lega l, incluyendo aquellas categorías del patrimonio que considera : paisajes 1
cu lturales, itinerarios culturales, patrimonio industrial, patrimonio rural y artíst ico.
Tipo de convocatoria: ?.nua!
Monto disponible de la línea: Según distr ibución.
Modo de evaluación: Comité de especia listas y Jurado
MODALIDADES:

•

Entregar f inanciamiento tot al o parcia! a proyectos de investigación, registro y

¡

documentación de carácter t ipológico, histórico, diagnóstico, documental yío 1
territorial, relacio nados o ref eridos t anto a bienes patrimoniales y/ o expresiones
culturales bajo protección legal como a aquellos que no cuenten con una protección
legal, en categorías de paisaj e cu ltural, itinerario cultura ! u otras formas de interacción
entre bienes patr imonia les y territorio. Esta modalidad exige autorización de d ifus ión
de, a! menos, un resumen de la investigación por parte del CNCA como aporte a la 1
transferencia de conocimient o.
Monto máximo: $15 .000.000.- (qu ince m illones de pesos) o ei monto total disponible pa ra !a línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Tota i o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciam 1ento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicos y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:

•

•
•
•

De mayor a menor puntaje
Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyect os que hubiesen
obten ido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en o rden
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los obj etivos de!
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resu lt ados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.

25%

1

Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas del(de
la) responsable y m iembros del equipo de trabaj o en re!ación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(asj participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind ividualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuest o: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recu rsos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva!ua ción también considera ia COírecta estimación
del valor de ios bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad : Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos. act ividades, resultados esperados y
ant ecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarroilo sociocu ltural de!
región en e! que se ej ecuta, considerando especla!mente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
público objet ivo a la in iciativa. Evalúa también la re!evancia que tiene
el proyecto para e! campo artístico o cultura ! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
cont inuidad en el t iempo.

Jurado

25%

25%

25%
1

100%

j

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Reguiar-61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

j
¡

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

1

~· Modálidad· dé sálvaguaroia
•

Entregar f inanciamiento total o parcial para proyectos de salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial. Entendiendo por salvaguardia del patrimonio cultura! inmaterial
aquellas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural
inmatena1. comprendiendo la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valoración, tra nsmisión - a través de la 1
enseñanza forma l y no forma l- y revitalización de este patrimonio en sus distintos 1
aspectos.
j
Esta modalidad considera tanto expresiones patrimoniales inmateriales actua lment e j
inscritos en el "Inventario Priorizado de Patrimonio Cultura l Inmaterial en Chile", como 1
aquellos sin este reconocimiento. También considera aquellas expresiones reconocidas
en el contexto del programa de reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, con especial
énfasis en aquellas menciones colectivas.

Monto máximo: $15.000.000.- (quince m illones de pesos) o e! monto total disponible pa ra la línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
1

!

Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.

1

Criterios de Selección:
De mayor a menor punta je
Puntaje de elegible 81 puntos
Punt aj e de Selección 91 puntos
Ante
proyectos de igual punta j e, se privilegiará el/!os proyectos que hubiesen
•
obtenido un mayor punta je en la eva luación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.
i
!
Crit erios de Evaluación

•
•
•

i

Etapa

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre ios objetivos dei
proyect o, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
25%
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
25%
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos de! proyecto y hayan sido
Colectiva
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación t ambién considera la correcta estimación
25%
del va lor de los bienes y servicios individuaiizados en la solicitud. Se
conside rará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evaiúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
25%
incluyendo sus objetivos, activid ades, resultados esperados y
ant ecedentes.
Impacto: Eva lúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocu ltural del
región en e! que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
Jurado
público objetivo a la iniciativa. Eva lúa también la relevancia que tiene
100%
el proyecto para el campo artístico o cult ural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: ivíuy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: t•1uy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
~ , t\.:10.da\j~ad de Ruesta e~ Valor

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

¡
1

1
1

1
1

1
1

1

•

Entrega: ,financiamiento, total o parci~I, a proyect_os -~e impl~mentación de accione_s, de ¡
protecc1on, conservac1on, rest aurac1on, aprop1ac1on social (modelos de gest1o n),
interpretación, mantención, habilitación y exhibición para la puesta en va lor del

1

I

patrimonio cu ltural (inmueble, mueble, inmaterial) gestionado por organizaciones
sociales con personalidad jurídica sin fines de lucro.
Monto máximo: $15.000.000.- (quince miliones de pesos) o e! monto total disponible para la línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Juríájcas sin fines de lucro.
Criterios de Selección:

•
•

De mayor a menor punta je
Puntaje de elegib le 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 puntos

•

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en !a evalu ación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.

Crit erios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Jurado

Criterio

Ponderación

Coherencia: Eva lúa la conexión lógica entre !os objetivos del
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resu ltados esperados d e las actividades referidas y los
antecedentes presentados.

25%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con ias
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(asi participa ntes que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los o bjetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Eva lúa la idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recursos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera ia correcta estimación
del valor de !os bienes y servicios individ ualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva iúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes .
Impacto: Evaiúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocu ltural del
región en ei que se ejecuta, considerando especialmente su

25%

25%

25%

100%

1

1

cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia d isciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: ívluy insuficiente - 41-50: Insuficient e - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

¡
1

1

1¡

!
1

Antecedentes obligat orios: Según Bases de Co ncurso
1

18. Culturas migrantes
Objeto de la línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar fina nciamiento total o parcia! 1
para proyectos de invest igación, creación y producción o solo producción, así como difusión, que :
promuevan la visibílización del aporte cultu ral realizado en Chile por comunidades, cu ltores y/o 1
artistas migrantes, a través de actividades artístico-culturales de caracter gratuito. Se privilegiarán 1
proyectos que incluyan personas u organizaciones de extranjeros íesidentes en Chile, además de
chilenos.
Tipo de convocatoria: Anual
Monto disponible de la línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especialistas.
MODALIDADES:
Modalidad Única
Monto máximo: $10.000.000.- (d iez millones de pesos) o e! monto total disponible para la línea
cua ndo sea menor.
Financiamiento: Tota l o pardal
Cofínanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Nat uraleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Criterios de Selección:
De mayor a menor puntaje
Puntaje de Selección 81 puntos
Ante
proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/ios proyectos que hu biesen
•
obten ido un mayor punta je en la eva luación del criterio de Ca lidad, en orden
decreciente.

•
•

Criterios de Evaluación

¡
1

1

1

Criterio

Etapa

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei
proyecto, las actividades destinadas a alcanzaí los objetivos
indicados, ios resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados, así como su correspondencia con la línea
a la que postula. Se valorará que el proyecto incluya personas
extranjeras u organizaciones de extranjeros con residencia en Chi le.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas

Colectiva

del(de la) responsable y miembros del equipo d e trab ajo en relación
con las actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el
proyecto. Eva lúa también las competencias y la experiencia
no siendo parte del
acreditadas de otros( as) participantes aue
•
I
equ ipo de trabaj o, cumplan un rol relevante para los objetivos del
proyecto y hayan sido ind ividualizados( as) con antecedentes
curriculares en la formulación.
Presupuesto : Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recuísos en relación con los objetivos dei proyecto y las actividades
propuestas. La eva iuación también considera la correcta estimación
del valor de los bienes y servicios individua lizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los cont ratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Ponderación

1

30%

1

20%
1

15%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
35%
antecedentes.
Puntaj e: 10..40: Muy insufic iente-41-50: Insuf iciente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedent es obligatorios: Según Bases de Concurso

1
1

1

1
1

1

19. Cultura de pueblos or iginarios

I

Objeto de la línea: Ent regar financiamiento total o parcial para proyecws de investigación, creación
y producción o sólo producción, difusión y actividades for mativas.. que aporten a la salvaguardia, I
puesta en valor, promoción, fomento de las culturas en expresiones tradiciona les y
contemporáneas de los pueb los originarios presentes en Ch ile. Só!o pueden postular personas, 1
comunidades y asociaciones indígenas de los pueblos reconocidos por la Ley N° 19.253.
.1
La investigación puede ser teórica y práctica considerando una adecuada difusión (se pod rá
abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica, curaduría, archivística, .

¡

rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conservación, museografía y 1
catalogación. Toda investigación deberá contar con autorización de difusión de, al menos, un
resumen de la invesi:igación por parte del CNCA como aporte a la transferencia de conocimiento.
La creación y producción o sólo producción de expresiones artísticas tradicional (utiliza materiales
y soportes tradicionales; emplea técnicas transmitidas inter-generacionalmente; su objetivo no es
la innovación} y contemporánea (tiene referencia en expresiones tradicionales indígenas, ya sea en 1
el soporte y/o materialidad, así como en el contenido. Puede incluir utilización de materiales,
soporte, técnicas y medios no tradicionales y/o tradicionales; y su propósito es recrear el

¡

imaginario tradicional indígena).
La difusión podrá induir vis!biiización pública del ámbito cultura! en medios de comunicación
(desarro!lo de prensa y revistas especializadas, piezas audiovisuales, radio y web) y en espacios,

1

circuitos y mercados de exhibición que sean relevantes para !a puesta en valor del ámbito cu!tural.
Las actividades formativas y de t ransferencia de conocimiento deben realizarse en Chile entre
artistas, cultores, gestores e investigadores (seminarios, conferencias, tal!eres, clases magistrales,

1

residencias), y aportar al desarro!lo de los ámbitos artístico-culturales que financia el fondo
El apoyo a proyectos que se ocupen de la Lengua Rapa Nui se f inancia a través de la Modalidad
Fortalecimiento de la Lengua R.apa Nui de la Línea de Desarrollo Cultural Regional. El apoyo a
proyectos relacionados con la cultura afrodescendiente se financia a través de la Modalidad
Desarrollo Cultura! del pueblo tribal Afrodescendiente de /l.rica y Parinacota, de la Línea de
Desarrollo Cultura! RegionaL

1

¡
1

1

1

Tipo de convocatoria: /l,nual
Monto disponible de !a línea: Según distribución.
Modo de evaluación: Comité de especia !istas y Jurado

Monto máximo: $10.000.000.- (diez millones de pesos) o el monto total disponible para la línea
cuando sea menor.
Financiamiento: Tota l o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciam iento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Nat uraleza del postulante: Personas Jurídicas y Personas Naturales mayores de 18 años.
Personas, comunidades y asociaciones indígenas de los pueblos reconocidos por la Ley Nº19.253
Criterios de Selección:
•

De mayor a menor punta je

•

Puntaj e de elegible 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 punt os
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
un
puntaje en la evaluación del criterio de impacto Sociocu!tura !, en
o. aen decrec1enLe.
,

•

o~~enido

ma~or

1

1

Criterios de Evaluación
Et apa

Criterio

Ponderación

Colectiva

Coherencia: Eva lúa ia conexión lógica entre !os objetivos de!
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados, así como su correspondencia con la línea
a la que postula. Se vaiorará que ei proyecto demuestre, en su
int egraiidad (forma y contenido) que contribuye al conocimiento y
puesta en valor de la cultura del (de los) pueblo{s) originario(s) que

25%

i

representa.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de e!los en el proyect o.
Evalúa t ambién ias competencias y la experiencia acred itadas de
ot ros(as) participant es que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
indivi dualizados(as) con antecedentes curricula res en la formulación.

1

1

Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de la soiicit ud de
recursos en relación con ios objetivos del proyect o y las actividades
propuestas. La eva lu ación también considera !a correcta estimación
del valor de ios bienes y servicios individualizados en ia soiicitud . Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.

25%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus pa rtes,
inciuyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

25%

Impacto Sociocultural: M edición de la pertinencia y capacidad del
proyecto para favorecer ia revitaliza ción de las artes, expresiones
culturales, lenguas, conocim ientos t rad icion ales y/u otros, propios
del (de los) pueblo(s) originario(s) de la materia del proyecto.

Jurado

25%

f

1

1
f

1

100%

Punt aje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: M uy bueno- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

1

1
1

1

1

20. Línea Culturas Regionales

¡

Objeto de la línea: Entregar financiamiento total o parcial para proyectos que fomenten aspectos
cu lturales específicos de regiones del país.
,
Tipo de convocatoria: .A.nual
Monto disponible de !a línea: Según dist ribución.
Modo de evaluación: Comit é de especi alistas y Jurado
MODALIDADES: 17 modalidades regionales que se describen a continuación:
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Modalidad de Desarrollo cultural del pueblo tribal afrodescenfüente de Añca y Parinacota
•

Entrega financiamiento t otal o parcia! para proyectos que fomenten la identidad
afrodescend iente de la región de Arica y Parinacota por medio de iniciativas de
difusión, capacit ación, promoción y puest a en valor de las d iferentes ma nifestaciones
artísticas y culturales que da n cuen t a de la cultura afrodescendiente que ca racteriza a
est a región, t ales com o encuentros, seminarios, charlas, circulación de obra,
capaci t aciones y actividades de intercambio cultura l con participación de artistas

i¡

loca les y de los países vecinos.

Monto máximo: $10.000.000.- (diez millones de pesos) o ei monto totai disponible para la línea j
cuando sea menor.
,
Financiamiento: Tot al o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

¡

Duración de los Proyectos: 12 meses

1

Naturaleza del postulante: Personas Jurídicas Chilenas de derecho público o privado, sin fines de
lucro, con domicilio !egal en la región de Arica y Parinacota y que al menos en uno de sus objetivos,
incluya e! rescate,. preservación, forta lecimiento, promoción y/o dif usión de !a identidad
afrodescendiente, tanto a nivei cu ltural, social, pol ftico, comunita rio, etc. Quedan expresamente
exclu idas ias sociedades de hecho.

I
1

Criterios de Selección:
Puntaje de elegible 81 puntos

•

•
•

Puntaje de Selección 91 puntos
1~. nte proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor punta je en la evaluación del criterio de Impacto, en orden j
decreciente.

!

Críter ios de Evaluación
Et apa

l
Criterio

Ponderación
i

Colectiva

j urado

Coherencia: Eva lúa ia conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar !os objetivos
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y ia experiencia acreditadas dei(de
la) íesponsable y miembros del equipo de trabajo en reiación con ias
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proy ect o.
Evalúa tam bién ias competencias y la experiencia acred itadas de
otros( as) participant es que, no siendo pa rte del equ ipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proy ecto y hayan sido
individualizad os(as) con antecedentes curriculares en la form ulación.
Presupuesto: Evalúa ia idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación t ambién considera la correcta estimación
del valor de !os bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyect o al desa rrollo sociocult ural de
la reglón en ei que se ejecuta, considerando especialmente su

!

30%

!
1
1

20%

20%

1

1

30%

1

1

100%

1

1

cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso de!
público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
e! proyecto para ei campo artístico o cu ltura! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Punt aje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE TARAPACÁ

Ent rega financiamiento total o parcial para proyectos que fomenten la identidad de la
Reglón de Tarapacá a tra vés de iniciativas de difusión, capacitación, promoción y j
puesta en valor de las diferentes manifestaciones artísticas y cultu rales que dan cuenta
de la composición pluriétnica y multicultural que caracteriza a esta región, ta les como 1
encuentros, semin arios, charias, circulación de obra, capacitaciones y actividades de
intercambio cultural con participación de artistas locales y de los países vecinos.
,

I

Monto máximo: $ 15.000.000.- (quince millones de pesos)
Financiamiento: Tota l o parcial
Cofinanciamíento: No exige cofinancíamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región de Tarapacá y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región de Tarapacá.
Criterlos de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
1
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen 1
obtenido un mayor puntaje en la evalu ación dei criterio de Impacto, en orden 1
1
decreciente.
!

Criterios de ~valuación
Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de! proyecto, las actividades
destinadas a alcanza r los objetivos indicados, los resu lt ados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Curr ículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia ac;editadas de otros(asj participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para ios objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con !os objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados

Ponderación

15%

30%

15%

en la so!icitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
obj etivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Eva!úa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que t iene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
cont inuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable

40%

100%

71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente
Antecedentes obligat orios: Según Bases de Concu rso
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

parcial para proyectos que involucren creac1on y .
expe rimentación, en que exista cruce entre arte, ciencia y tecnología. Pueden ser j
talleres, seminarios, charlas, residencias, laboratorios y otras instancias para t rabajar 1
con herramientas de lenguajes artísticos, ciencia aplicada y tecnología de baj o costo.

¡

Busca incentivar innovación para buscar soluciones concretas y pertinentes a problemas de alguno de los
tres campos mencionados, especialmente a carencias propias de las industrias creativas.
Monto máximo:$ 8.000.000.- (ocho millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región de Antofagasta y Personas Jurídicos con domicilio
legal en la región de Antofagasta
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaj e de Selección 91 puntos
.A.nte proyectos de igual puntaj e, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la eva luación dei criterio de Impacto, en orden
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las activi dades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol releva nte para los objetivos del proyecto y hayan sido

Ponderación

20%

25%

I

1nd1vidualizados{as) con antecedentes curriculares en la formulación.

Jurado

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos de! proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la soiicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas

25%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

30%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo

100%

1

Puntaje: l Q-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE ATACAMA
,

~

e

1

'

'

fV!odalidad de Fo¡nentoaHurismqcultural de la Región de Atacama

•

Entrega f inanciam iento total o parcial para proyectos que contribuyan a fomentar el
turismo cultural de la Región de Atacarna, respetando la diversidad y la conservación
del patrimonio cultural y promoviendo el patrimonio tangible e intangible como fin
turístico; vinculante con el desarrollo socio-económico y la identidad de la región de
Atacama.

Monto máximo: $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la ;egión de Atacama y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región de Atacama.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.

20%

1

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno{a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultu ral en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuid ad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficient e - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

30%

20%

30%

100%

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

REGIÓN DE COQUIMBO

Entrega financiam ient o total o parcial de proyectos que fomenten la identidad y e!
patrimonio de la Región de Coquimbo a través de iniciativas de carácter formativo,
tales como encuentros, charlas, seminarios, conversatorios y talleres que den cuenta
de la figura de Gabriela Mistral o de la trashumancia o de los cielos que caracterizan la
Región de Coquimbo.
Específicamente en el caso de la f igura de Gabriela Mistral, se espera que se explore
facetas de su vida, distintas a la obra literaria de la poetisa: mujer, diplomática,
maestra, campesina, madre.
Monto máximo: $ 8.000.000.- (ocho millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 6 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región de Coquimbo y Personas
Juddicos con domicilio iegal en la región de Coquimbo.

Criterios de Selección:
•
Puntaje de elegible 81 puntos
•
Puntaje de Selección 91 puntos
•
Ante proyectos de igua l puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaiuación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.

!

Crit erios de Evaluación

1
Criterio

Etapa

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, !as act ividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los

Ponderación

15%

antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabaj o en r·e!ación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a} de ellos en el proyecto.
30%
Evalúa también !as competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo,
cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
Colectiva
individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia coírecta estimación
15%
del valor de !os bienes y servicios individ ualizados en !a solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la
segu ridad de los artistas.
Calidad: Eva!úa el proyecto en general y cada una de sus partes,
40%
inciuyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Eva lúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de
la región en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
100%
Jurado
público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: f\~UY bueno -- 91-100: Excelente

1
1

1

1

1
1

1

1

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE VALPARAÍSO
,.

' Modalidad de Gestión Sustentable del Patrimonio Cultural de la Región de Vafparaíso
•

Entrega fin anciamiento total o parcial para proyectos de planificación re lacionados con
la gestión de inmuebles, bienes, lugares, sitios yío man ifestaciones de patrimonio
cultu ral. Considera tanto aquellos elementos patrimoniales que se encuentran bajo
protección iegai, como aquellos que poseen valoración cultural sin normativas.
Las iniciativas deben proponer objetivos, lineam ientos o programas para la gestión
comunit~~ia d:,1patr'.m~nio, des~~ un enfoque sust_entable y su salvagu_ardia, mediante

!I

una planit1cac1on y diseno de act1v1dades que permitan generar benef1c1os a la
comunidad, así como planes de protección o puesta en va lor de sus manifestaciones,
que guíen y planifiquen iniciativas que facil iten su viabilidad y transferencia, mediante

1

proceso de diagnóstico, diseños participat ivos, planes de trabajo, líneas bases,
presupuestos, costos de implementación, o fuentes de financiamiento, entre otros. El
proyecto debe considerar; el consentimiento de las peísonas y organizaciones
involucradas; de los bienes, sitios, espacios culturaies; sus normativas según el caso;
así como su presentación y validación por parte de la comunidad.
Monto máximo:$ 8.000.000.- (ocho mi llones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en ia región de Vaiparaiso y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región de Val paraíso.

1

Criterios de Selección:

•

•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor punta je en ia evaluación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.
1

l

Criterios de Evaluación

1

Criterio

Etapa

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei proyecto, las actividades
dest inadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de !as
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del(de la) responsable
y miembros del equipo de t rabajo en relación con las actividades a desarroilar por
cada uno{ a) de ellos en el pro'{ecto. Evalúa también las co111petencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para !os objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad 'i pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de tra bajo y de
!a seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

Jurado

Impacto: Evalúa ei aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo

Puntaje: lQ-40: rv1uv insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: E:<celente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

Ponderación

10%
1

35%

1

20%

1
1

i
35%

1

¡

1

1

100%

~

- _,
Modalidad de Fortalecimiento de la Lengua Rapa Nui

•

Entrega financiamiento total o parcia l para proyectos que busquen fomentar e! uso y
la transmisión de la Lengua Rapa Nui a través de iniciativas orientadas a faci!it ar las
situaciones de su uso, así como proyectos que permitan visibilizar, socia lizar y difundir
la lengua, !a realización de investigaciones cult uíales, lingüísticas e históricas,
traducciones ele documentos, subtituiación de obras y de programación televisiva,
aud iovisual, así como iniciativas de difusión de información en Rapa Nui, producción y
edición de registros sonoros, radio, recu rsos mediales, ilustraciones, plat aformas,
señaléticas para lugares y espacios públ icos, seminarios, conversat orios, encuentros .. o
proyectos de transm isión y educación que principalmente favorezcan a niños y niñas
de la primera infancia, así como en el aprender haciendo.

i
1

1

1

Mont o máximo:$ 8.000.000.- (ocho millones de pesos)
1

Financiamiento: Total o parcial

i

Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región de Va!paraíso y Personas Jurfdicos con domicilio
legal en la región de Valparaíso.
Crit erios de Selección:

•
•
•
C~itenos

l

de Evaluación

Etapa

Colectiva

Jurado

Pu nt aje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaj e, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen
obtenido un mayor puntaje en la evaiuación del criterio de Impacto, en orden
decreciente.

'

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los result ados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currícuio: Evalúa las competencias y la expenencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno( a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuest o: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicit ud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
ia seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se

Ponderación

10%

1

30%

1

20%
1
1

1

40%

100%

1

inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN METROPOLITANA

Entrega financiamiento parciai de proyectos de creac1on y puesta en valor de
productos o servicios de turismo cultural, que releven polos de desarrollo turístico 1
identitarios y comunales, que aporten al fortaiecimiento de la identidad, que
potencien a la región como un territorio creativo, entendiendo como patrimonio
cultural, la herencia propia dei pasado de una comunidad, mantenida hasta la
actualidad y transmitida a ias generaciones presentes y futuras.
1
Fomentar y fortalecer circuitos turísticos relevantes en el ámbito patrimonial y/o
identitarios que promuevan la participación ciudadana.

I

Monto máximo:$ 15.000.000.- (quince millones de pesos)
Financiamiento: Parcial
Cofinancia miento: 15% cofinanciamiento valorado o en dinero.
Duración de los proyectos: 12 meses
Nat uraleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región Metropolitana y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región Metropolitana.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Critenos de !:valuaaón
Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas los ant ecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en re!ación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos de! proyecto y ias actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Ponderación

10%

35%

20%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en e!
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o culturai en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Punt aj e: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

35%

100%

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
- Modalidad de Narración Oral Región Metropolitana
:

-"

•

-

-

Entrega financiamiento total o parciai a proyectos de Circulación de Narración Oral por
espacios culturales y establecimientos educacionales o con fines educativos de la
Región, que deriven en actividades vincu lantes con la comunidad como festivales,
encuentros, entre otros, entendiendo como Narración Oral una práctica artística de
origen ancestral, vinculada directamente a la oralidad, ejercida por un narrador oral
que en el uso estético de la palabra, la voz y el gesto evocador,, que se nutre de la
tradición oral o escrita manifestada en sus mitos, leyendas, cuentos, relatos urbanos,
relatos de vida, cuentos de autor, adivinanzas, refranes y otras formas que sustentan la
riqueza del patrimonio oral y escrito de la humanidad. Esta modalidad incluirá también
como narración oral, lengua de señas que permitan el acceso a personas sordas.

Mont o máximo: $ 7.000.000.- (siete millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 6 meses
Nat uraleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región Metropolitana y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región Metropolitana.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Punta je de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/íos proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currícu!o: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del(de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.

Ponderación

10%

30%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las aetividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.
Calidad: Eva!úa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa ei aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que t iene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscíibe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaj e: lü-40: Muy insuficiente -41-50 : Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

20%

40%

100%

Antecedent es obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE O'HIGGINS

•

Entrega financiamiento total o parcial pa ra proyectos que contemplen la creación y
posterior difusión de piezas de artesan ía tradicionales de la región de O'Higgins.

1

1

Monto máximo: S 10.000.000.- (diez millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamient o: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región de O'Higgins y Personas Jurídicas con domicilio
legal en la región de O'Higgins.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen obtenido
--~~r puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.
.

I

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de! proyecto, las actividades
destinadas a a!canzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa t ambién las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo
de trabajo, cumplan un ro! relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
1nd1vidualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera !a correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados

Ponderación

20%

15%

15%

en la soiicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

1

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en ei
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

50%

100%

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

i

REGIÓN DEL MAULE
'

1

r ·

,. ' '

-

-

' Modalidad de lnv~tigación de la -ldentidad y deLpatrimonio agric9la Regiona! ~el Maule
!•

•

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación que fomenten la
identidad y el patrimonio de !a Región del Maule y que pongan en valor las diferentes
manifestaciones materiales e inmateriales que caracterizan un territorio impregnado
por la cultura agrícola y rural del Valle Centrai de Chile.

Las submodalidades comprendidas en esta modalidad son:
1) Submodaiidad de Patrimonio Material: Patrimonio Material (tales como artefactos,
elementos tecnológicos - tinajas y otros - infraestructura y elementos etnográficos).
2) Submodaiidad de Patrimonio Inmaterial: Patrimonio Inmaterial (tales como usos,
costumbres, saberes, técnicas, lenguajes, fiestas y/o representaciones costumbristas y
religiosas, oficios y otros).
Monto máximo:$ 10.000.000.- (diez millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la región del Maule y Personas Jurídicas con domicilio legal
en la región del Maule.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/!os proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criterios de Evaluación
Etapa

1

Criterio

1

Ponderación

1

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currícuio: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera ia correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Colectiva

15%

40%

10%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

35%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

100%

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DEL BIOBÍO
: Modalidad de Participación y Consum~ Cultural ~n Región del Biobio

Entrega financiamiento a proyectos que generen estrategias y/o pianes que se
orienten a potenciar el vínculo entre las artes y las comunidades, difundiendo y
valorando el quehacer artístico y la preservación dei patrimonio cultural regional.

•

Monto máximo: S 10.000.000.- (diez millones de pesos)
Financiamient o: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de !os proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en la regi ón del Biobío y Personas Jurídicas con domicilio legal
en la región del Biobío.
Criterios de Selección:

•

Puntaje de elegible 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 puntos

•

Ant e proyectos de igual punt aje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criter'os d~ Evaluación
Etapa

Criterio
1

1

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los ob¡etivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y !a experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrnllar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias v la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un ro! relevante para los objetivos del proyecto y havan sido
ind1vidualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitL1d de recursos en reiación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta est imación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Colectiva

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resuitados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialment e su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptabie
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

15%

20%

30%

35%

100%

Antecedentes obllgatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
~odalidad de Identidad cult~ral y memoria histórica de La Araúcanía

•

Entrega financiamient o total o parcial a proyectos que fomenten la desclasificación y el
rescate de fuentes documenta les y testimoniales para la salvaguardia y la puesta en
valor de la memoria histórica y el patrimonio cu ltural regional. Est os proyectos pueden
considerar difusión o vínculo con ei desarrollo de circuitos y/o rutas turísticas. Los
seleccionados deben presentar en el informe final un documento que contenga
prólogo, resumen, presentación o simi!ar con una traducción al mapuzungun.

Monto máximo:$ 10.000.000.- {diez millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personos Notura!es y Personas Jurídicas.
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criterios de Evaluación

Criterio

Etapa

Ponderación
1

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de !as
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en reiación con las actividades a desarrollar por
cada uno( a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los ob;etivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los ob¡etivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Colectiva

Jurado

20%

25%

25%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
ob;etivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

30%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobert ura, su proyección y que
contribuya a faciiitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo

100%

Puntaj e: 1040: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90 : Muy bueno -- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE LOS RÍOS
ro ... . , ,.

'~~

Modalidad de Turismo Cultural los Ríos

•

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de fomento de! turismo cultural
regiona l, que pongan en valor los diversos activos del pat rimonio cultural presentes en el
territorio y que contribuyan al reconocimiento de la región como destino turístico. Se
priorizarán iniciativas que consideren a!guno(s) de los siguientes aspectos:
Poner en valor recursos patrimoniales con potencialidad turística.
Aportar al fortalecimiento de las expresiones turísticas de la diversidad cultural e
identidad regional.
Fortalecimiento de asociaciones de turismo cultura l de ia región .
Potenciar a la región como territorio creativo.
Incorporar modelos de gestión sustentable de los elementos culturaies de valor
turístico.
Articulación con la Política Regional de Turismo y el Programa Estratégico MesoRegionai de Turismo.
Sólo se financiarán los siguientes tipos de provectos:

a)
b}
e}
d}

1

Proyectos de investigación y desarrollo.
Proyectos de creación y/o puesta en valor de servicios y productos de turismo cultural.
Proyectos de fortalecimiento de organizaciones de turismo cultural.
Programas de fortalecimiento del capital humano de! turismo cultural regionai.

1

1

e) Apoyo a eventos y manifestaciones con alto potencial para el turismo cultura ! regional.
Monto máximo:$ 15.000.000.- (quince millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento.

:

Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales y Personas Jurídicas.
Criterios de Selección:

•

•
•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igua l punt aje, se privilegiará el/los proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criterios de Evaluación
,_

:

.

Etapa

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de ot ros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind1vidualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertine ncia de la sol icitud de recursos en relación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La eva luación tambi én
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

Colectiva

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evaiúa e! aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

Ponderación

15%

1

30%

15%

40%

100%

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE LOS lAGOS
Modalidad de Incentivo al Desarrollo de Ferias Artesanales y/o Ferias de Oficios de la Región de Los lagos

•

1

Ent rega financiamiento parcial pa ra proyectos que incent iven, potencien y desarrollen
los circu!tos artesanales existentes o que se creen a! efecto de postular en las distintas
comunas de la Región de Los Lagos. Mediante Ferias Artesanales y/o Ferias de oficios.

1

Que cuenten a lo menos con un porcentaje de un 80% de participación de artesanos
acredit ados mediante el Sistema de Registro de Artesanos llevado a cabo por el CNCA
además de residir en la región de Los Lagos.

Las submodalidades comp rendidas en esta modalidad son:
1) Submodalidad Comunal: Pueden postular Municipalidades de manera
ind ependiente.
2) Submodalidad intercomunal: Pu eden post ular sólo Municipalidades que cu enten
con un previo acuerdo y/o compromiso de coiaboración para generar circuit o de
fe rias de artesanía y/o oficios entre dos o más Mun icipios.
3) Submodalidad Personas Jurídicas: Pueden postular Agrupaciones de artesanos
constituidos como personas jurídicas chilenas de derecho público o privado sin
fines de lucro con una antigüedad igual o superior a dos (2) años desd e su
constitución legal, con do micilio legal en la región de Los Lagos.
Monto máximo: 1) Subrnodalidad Comunal:$ 3.000.000.- (tres millones de pesos)
2) Submodalidad lntercornunal: $6.000.000.- (seis millones de pesos)
3) Subrnodalidad Personas Jurídicas: $3.000.000-. (tres millones de pesos)
Financiamiento: Parcial
Cofinanciamiento: Exige 10% de cofinanciamiento en dinero o valorado.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Municipios y Personas Jurídicos (sólo agrupaciones de artesanos con uno antigüedad igual o
superior o dos i 2} años desde su constitución legal, con domicilio legal en lo región de Los Lagos.

Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Punta je de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privil egiará el/los proyect os que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criter"os de Evaluación
1

Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y !a experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno( a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los objetivos de! proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la soiicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de t rabaj o y de
la seguridad de los artistas.

Ponderación

15%

40%

15%

1

Jurado

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

30%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en e!
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especiaimente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo

100%

Puntaje: lo-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE AYS~N
-

::.1 ¡vioctalídad
'I

1

•

¡

de; lnte,rca¡nbio Artístioo-Cultural Patagonia Sur Austral
1

'

•

(Lo~ Lagos, Aysén, Magallanes) de la Región de Aysén
I

Entrega financiamiento tota l o parcial para proyectos que potencien y difundan
aspectos culturales y artísticos compartidos con las regiones de ia zona Sur Austral de
nuestro país, de manera de rescatar, mantener y promover aquellas manifestaciones
artísticas y culturales que son parte de la identidad de las regiones insertas en el
territorio Patagonia.

Los proyectos podrán ejecutarse tanto en territorio nacional como internacional.
Monto máximo:$ 2.000.000.- (dos millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamlento: No se exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas Naturales que residan en las regiones de Los Lagos, Aysén o Magallanes y Personas
Jurfdicas con domicilio legal en las regiones de Los Lagos, Aysén o Maga!lanes.
Criterios de Selección:

•

C~iterios

Punta je de elegible 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 puntos

•

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/ios proyectos que hubiesen obtenido
un mayoí puntaje en la evaluación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

de Eva~uación

Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno(a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un rol relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
ind1vidualizados(as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en reiación
con los objetivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también

Pond eración

15%

30%

15%

considera la correcta est imación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la soilcitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.
calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos. actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contri buya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
Jurado
relevancia que tiene ei proyecto para el campo artístico o cultura! en el que se
inscribe, considerando especialmente su pe rtinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo
Puntaje: lü-40: Muy insuficiente -- 41-50: Insufici ente -- 51-60: Regula r - 61-70: Aceptable
71.-80: Bueno -- 81-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente

1
i

40%

1
1

!
100%

1
1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
REGIÓN DE MAGALLANES

1

Modalidad de Fortalecimiento de las Identidades de Magalla~es

•

Entrega financiamiento total o parcial de proyectos que fortalezcan las identid ades y
patrimonio hist ór ico artístico - cult ura l de f\/lagailanes a través de iniciativas que

1

establezcan vínculos entre el arte, la ciencia y/o tecnología . En !as disciplinas artísticas
que están en Fo ndart (artes visuales, fotografía, nuevos medios, teatro, danza y artes
circenses)

Las submodalidades com prend idas en esta modalidad son:
1

1) Submodalidad de Fom ento de la Id entidad Antártica y Subantártica Magallánica:
proyectos de creación artística y/o difusión de obra que fomenten la identidad y

2)

1
1

patrimonio A.ntártico y/o Subantártico de M agallanes (territorio regional comprendido 1
entr~ la co_muna de T.orres d~I Paine y la comuna de Cabo de Hornos), en las disciplinas 1
considerad as en Fona art Reg1onaL
Submodalidad de Estrecho de Magallanes, ¿soo años de historia?: proyectos que
fomenten la reflexión, la identidad y patrimonio en torno al Est recho de Magallanes.
Se podrán presentar iniciativas de Formación (seminarios. conferencias, talleres, clases magistrales,
residencias y que aporten al conocimiento histórico-cultural-artístico del tema en establecimientos
escolares de educación pública y en las com unidades próximas a ellos) y Creación artíst ica, en las
disciplinas artísticas consideradas en Fondart Regional.

Monto máximo:

1) Submodalidad de Fomento de la Identid ad Antártica y Subantártica Maga llánica:
$10.000.000.- (d iez millones de pesos chilenos).
2) Submodalidad de Estrecho de Magallanes, ¿500 años de histor ia?:
2.1) $10.000.000.- (diez millones de pesos chilenos) para proyect os sin asociatividad
2.2) $15.000.000.- (quince millones de pesos chilenos) para proyectos con asociatividad. Se consideran
proyectos con asociatividad aquellos que incluyan tres o más colectivos, agrupaciones u organizaciones.
Financiamiento: Total o parcial

Cofinanciamiento: No se exige cofinanciamiento.
Duración de los proyectos: 12 meses
1

Naturaleza del postulante: Personas Naturales y Personas Jurídicas.
Criterios de Selección:

•
•

•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará el/!os proyectos que hubiesen obtenido
un mayor puntaje en la eva!uación del criterio de Impacto, en orden decreciente.

Criterios de Evaluación
1

Etapa

Colectiva

Jurado

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de! proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos indicados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.

15%

Currículo: Evalúa las competencias y !a experiencia acreditadas del(de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno( a) de ellos en el proyecto. Evalúa también las competencias y la
experiencia acreditadas de otrcs(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo, cumplan un ro! relevante para los objetivos del proyecto y hayan sido
individualizados( as) con antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con los obietivos del proyect o y las actividades propuestas. La evaluación también
consi dera ia correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de
la seguridad de los artistas.

i
1

30%

1

l
1

15%

1

1
1

Calidad: Evalúa el proyecto en genera! y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

40%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural de la región en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciat iva. Evalúa tam bién la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente su peítinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo

100%

Puntaje: 10-40: Muy insuf1c1ente -- 41-50: Insuficient e -- 51-60: Regular -- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 8 1-90: Muy bueno -- 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

SEGUNDO: En las !íneas que consideren Jurado, el puntaje final del Comité de Especialistas
equivaldrá al 35% del puntaje total. La evaluación del Jurado, quien realizará una evaluación con ei
criterio Impacto e Impacto Sociocultural en ia línea de Cultura de Pueblos Originarios, equ ivaldrá al

65%.

TERCERO: La selección se efectuará por línea y modalidad .. en la medida que existan recursos
específicos para éstas.

1

1

1

CUARTO: Para el caso de Fondart Regional, los remanentes o incrementos de cada región, se
asignarán a la misma región que los originó, siendo los respectivos Consejos Regionales quienes los
distribuirán entre las distintas líneas.
QUINTO: Para la Linea de Ci rculación Fondart Regional, el número de proyectos que puede
adjudicarse un mismo postulante será de 2 (dos) como máximo. En el caso existan tres o más
proyectos de un mismo postulante en igualdad de puntaje final, se utilizará el criterio de desempate
de la línea para determinar los dos proyectos que se seleccionaran.

SEXTO: Todas ias líneas entregaran recursos para financiar gastos de honorarios, operación,
inversión y difusión.
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