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DIRECTORIO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 33
3 de abril de 2017
Directores asistentes: Ernesto Ottone, Osear Acuña, Carlos Aldunate, Ana María Egaña,
Jaime Espinosa, Gustavo Meza, Arturo Navarro y Patricio Powell. En calidad de Ministro de
Fe, asiste el Sr. Eduardo Oyarzún, Subdirector Nacional Subrogante.
El Ministro Presidente señala que los demás Directores se excusaron oportunamente.
Presidió la sesión el Ministro Ernesto Ottone, en su calidad de Presidente de este
Directorio.
En Santiago, a 3 de abril de 2017, siendo las 16:30 horas, en las dependencias del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, tiene lugar la Sesión Extraordinaria N° 32 del Directorio
Nacional de este Consejo, con la asistencia antes indicada.
Tabla programada para la sesión del día de hoy:

l. Línea de Recuperación FONDART 2018.
2. Presentación y aprobación del Diseño de Concurso FONDART 2018
DESARROLLO DE LA SESIÓN:

l. Línea de Recuperación FONDART 2018.
En estos momentos ingresa el jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, Ignacio
Aliaga, la Secretaria Ejecutiva del FONDART, Micaela Thais, y la profesional de la Secretaria
Ejecutiva del FONDART, lvonne Cisterna. La Sra. Thais presenta a los Directores la línea de
recuperación del FONDART, señala los objetivos de la misma, los criterios de evaluación,
ponderación y puntaje, los criterios de selección, financiamiento, duración de proyecto, monto

modalidad y submodalidad. Finalmente Micae la presenta los especialistas encargados de la
evaluación.
ACUERDO Nº 30: El Directorio acuerda por unanimidad los siguientes puntos relativos a:
PRIMERO: El diseño de la Línea Recuperación, convocatoria que operará bajo la modalidad de

Ventanilla Abierta.
Entregar financiamiento total o parcial a proyectos que vayan en apoyo de

1

los artesanos, cultores, artistas y gestores, cuya acción favorezca a la

1

preservación y recuperación de oficios, saberes y tradiciones y que fueron

Objeto de la Línea

afectados por los incendios ocurridos en las regiones de O'Higgins, Maule y

1

Biobío.

Ejecución de los proyectos deberá ser al menos con 35 días hábiles

Fecha de inicio de
ejecución

1
1

administrativos de anticipación (de lunes a viernes, exceptuándose los

de

feriados), de la primera actividad del proyecto para la cual se solicitan los

Proyectos

recursos de este Fondo.

de

Modo

Comité de Especialistas

Evaluación

Criterios

de

Coherencia: Coherencia de formulación del proyecto: adecuada conexión

1

entre los objetivos, fundamentos y estrategia o descripción del proyecto.

1

Currículo: Ca lificación y competencias acreditadas del postulante y su

Evaluación

Antecedentes
Obligatorios

equ ipo de trabajo para la realización del proyecto.
Presupuesto: Viabilidad técnica y financiera de la propuesta.

1

Según bases de concurso

1
1

1

Modalidad

Recuperación implementación artístico cultural

1

Entregar financiamiento total o parcial para el apoyo de la recuperación de
imp lementos y espacios de trabajo, necesarios para el trabajo creativo,
Descripción de la
Modalidad

productivo y patrimonial relacionado a las disciplinas del concurso, tales
como materias primas (semillas, madera, barro, fibra vegetal, etc),
herramientas de trabajo, materiales, utilería, vestuario, así como también
la reconstrucción de talleres (artesanales, de producción, corrales
espacios de contención, refugio y alimentación de animales).

Submodalidades
Monto

Máximo

por Proyecto

N/A

º1
1

$ 3.000.000.-

Financiamiento

Total o parcia l

1

Co Financiamiento

N/A

1

Duración

Hasta 12 meses

del

Proyecto
Naturaleza

del

Postulante

Persona natural - Mayores de 18 años y que sean residentes en alguna de
las regiones afectadas (Maule, Bio Bio, O'Higgins).

1

Puntaje de selección 81-100 puntos.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el(los) proyecto(s) que
Criterios

de

Selección

hubiese(n) obtenido un mayor puntaje en la evaluación del criterio de
coherencia, en orden decreciente. Si el empate persiste, se desempatará
según el punta je obtenido en los criterios de currículo y presupuesto. En ese
orden.

Criterios

de

Evaluación

Coherencia

1

Currículo

1

Presupuesto

1

1
1

Ponderación

40%

j 30%

l 30%

10-40 Muy Insuficiente // 41-50 Insuficiente // 51-60 Regular // 61-70

Punta je

Aceptable// 71-80 Bueno// 81-90 Muy Bueno// 91-100 Excelente

,._.

M
---

Modalidad

Ci rculación

Descripción de la

Financiam iento total o parcial para que artesanos, cultores, artistas y

Modalidad

gestores de las regiones afectadas puedan ir, o sean invitados, a ferias o
instancias especializadas, dentro del país, en sus áreas para comercializar sus
productos y forta lecer los enlaces cu lturales que contribuyan a la difusión de
sus saberes y disciplinas (gastos de t raslado, manutención, etc.}.

Monto

Máximo

por Proyecto

$ 1.500.000.-

Financiamiento

Total o parcial

Co Financiamiento

N/ A

Duración

del

Proyecto
Naturaleza

i

Hasta 12 meses
1

del

Postulante

Persona natural y jurídica - Mayor de 18 años
Puntaje de selección 81-100 punt os.

Criterios

de

Selección

Ante proyectos de igual puntaje se privi legia rá(n} el(los) proyect o(s) que
hubiese(n) obtenido un mayor punt aje en la evaluación del criterio
Coherencia. Si el empate persiste, se desempatará según el puntaje
obtenido en los criterios de currículo y presupuesto. En ese orden.

Criterios

de

Evaluación
Ponderación
Punta je
Monto Disponible
de la línea

Coherencia

Currículo

Presupuesto

40%

30%

30%

10-40 Muy Insuficiente // 41-50 Insuficiente // 51-60 Regula r // 61-70

Aceptable// 71-80 Bueno// 81-90 M uy Bueno// 91-100 Excelente
$100.000.000.-

SEGUNDO: La siguiente nómina de comit é de especialistas para la línea de Recuperación de

Fondart, convocat oria 2017:

NOMBRE

APELLIDO PATERNO

SAÚL

PÉREZ

INOSTROZA

M etropo lita na

MARÍA SOLEDAD

VALDÉS

LEAL

Metropolitana

MARÍA INÉS

ESPINOZA

FINCHEIRA

Bío Bío

MARÍA CELINA

RODR ÍGUEZ

OLEA

M et ropo litana

LUIS

PON CE

TORRES

Maule

NAVARRO

O' Higgins

RAMÓN

1 GALAZ

MARÍA ANGÉLICA

I HUENCHÚN

JESSICA

HUENTEMÁN

1 APELLIDO

MATERNO

1 HUINA

! REGIÓN

Metropolitana

MEDINA

Araucanía

NURY

1 GONZÁLEZ

ANDREU

Metropolitana

FRANCESCA

JBUCCI

M EDVINSKY

Valparaíso

ANA ELISA

1 ANSELMO

GARCÍA

Met ropolitana

l ouCHENS

BOBADILLA

M et ropolitana

M YRIAM

1

1

ACUERDO Nº 31:

El Directorio acuerda por unanimidad destinar $100.000.000.- (cien millones de pesos} producto
del remanente de concurso para la Línea Recuperación y $20.652.589.- (veinte millones
seiscientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos) para incrementar la Línea de
Circulación Nacional e Internacional, en su modalidad de Circulación Internacional
El Ministro Presidente pregunta acerca de si existe la posibilidad de postula r a dos líneas o m ás en
una m isma co nvocatoria. l a Sra. Puentes, j efa del Departamento Jurídico, y la Sra. Thais contestan
que actualmente los postulantes tienen la posibilidad mediante la plat aforma online de desistirse
de una de sus postulaciones. Además, es incompatible quedar seleccio nado para fi nanciar un
mismo proyecto con fondos públicos de diversa fuente.

2. Presentación y aprobación del Diseño de Concurso FONDART 2018.
La Sra. Thais continúa presentando el diseño del Concurso Fondart 2018. Comienza
señalando los criterios. Señala que este año se busca darle continuidad, mejorarlo,
consolidarlo, aportar a la descentralización, mejorar definiciones de las disciplinas, y
facilitar el proceso al postulante (así como también al evaluador). Continúa exponiendo las
distintas líneas, modalidades y submodalidades del Fondart Nacional. Expone los crit erios

de elegibilid ad, selección y evaluación de cada una de las lín eas, modalidades y
submodalidades. Por otra parte, presenta los Directores las líneas, modalidades y
submodalidades del Fondart Regional, así como los criterios de elegibilidad, selección y
evaluación del mismo. Finalmente expone los criterios generales de evaluación del
Fon dart.
El Director Sr. Aldunate pregunta si la idea es mantener en el t iempo un a línea variable (el
año pasado fue Violeta Parra y este año Memoria y Derechos Humanos). El Ministro
Presid ente responde que esa es la idea y que este año probaran con Memoria y Derechos
Humanos. El Director Sr. Navarro señala que es importante comenzar a vincular el tema
de los Derechos Humanos con lo cultural, por ejemplo, el caso de las arpilleras.
Los Directores también discuten sobre la limitación de proyectos que pueden ser
adjudicados por una misma persona natural o jurídica. Llegan a la conclusión de establecer
un límite de dos proyectos por persona.
Los Directores discuten acerca de los distintos puntos plantead os por la Sra. Thais.
ACUERDO N° 32: El Directorio acuerda por unanimidad los siguientes puntos relativos a:

PRIMERO: Diseño de concurso Fondart Nacional, Convocatoria 2018.
l.

Memoria y Derechos Humanos

¡

Objeto de la línea: Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o
sólo producción de obras artísticas que contribuyan en el avance hacia e! pleno respeto de los 1
derechos humanos, basado en los valores de dignidad y libertad de ias personas y comunidades, j
así como ios principios de igualdad y no discriminación, considerando aspectos relacionados con
preservar la memoria v/o ejercer tareas de compromiso social con la verdad, la justicia y la
reparación en cuanto a los derechos humanos en Chile.
1
Se valorará aquellos proyectos qu e cuenten con una estrategia de difusión, que demuestre un '
amplio alcance al púb!ico al que se dirige según los objetivos propuestos.
!

l

¡

Tipo de convocatoria: Anual
Ámbito: artes visuales, fotografía, nuevos medios, teatro, danza, artes ci rcenses, arquitectura,
diseño, artesan ía, gastronomía y folclor
Monto disponible de la línea : $100.000.000.- (cien millones de pesos)

1

i
1

Modo de evaluación: Comité de especia listas
MODALIDAD: Ún ica

1

Monto máximo: $15.000.000.- (quince millones de pesos)
Financiamiento: Tata! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•

Puntaje de elegibles 81 puntos

1

Al m enos el 60% de los recursos d ispon ibles deberán ser asignados a proyectos de 1
postuiantes con residencia en regiones del país distintas a la Metropoiitana. En caso

que no ex;stan sufldentes proyectos eleg;bles que perm;tan cumpHr con d;cho

1

porcentaje, ios recursos disponib!es se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos

•

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

I
I
!

Crit erios de Evaluación
Etapa

1

1

Criterio

Ponderación

-·

Colectiva

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

25%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas de!
(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 tra bajo
se hayan incorporado sus antecedentes curricu lares en la
formulación.

10%

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

10%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, act ividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto Sociocultural : Evalúa !a cobertura y !a contribución a facilitar
el acceso del público objetivo a la iniciativa así como ei aporte y la

25%
1

30%

1

re leva ncia que tiene el proyecto en la divulgación de los derechos
humanos.

¡

j
¡

Puntaj e: 10-40: Muy insufici ente - 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

1

2.

J

Artes Visuales

Objeto de la línea : Entregar financiamiento total o parcia l para proyectos de investigación, creación j
y producción o sólo prnducción, así como difusión, que contribuyan al desarrollo del ámbito '¡
discipl inario en que se inscriben.
1
Tipo de convocatoria: Anual
Ámbito: Artes Visuales
Monto disponible de la línea: $1.000.000.000.- (mil millones de pesos)
Modo de evaluación: Comité de especia listas y Ju rado
MODALIDAD: Creación
Objeto de la modalidad: Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y
producción o sólo producción que consideren las acciones que involucran e l proceso creativo, tales
como investigación para la creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica, diseño
y preparación, como también todos los elementos que impliquen la materialización de una obra o
serie de obras.
Monto disponible de la modalidad: $220.000.000.- (doscientos veinte millones de pesos)
{ sub'rriódalidad :d.e· cre"ació~ 'y producción o sólo producción
•

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo
producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros
visuales que financia la Línea de Artes Visuales de Fondart. En esta submodalidad no
podrán postular creadores y artistas con más de 15 años de trayectoria

Monto disponible para la submodalidad: $100.000.000 .- {cien millones de pesos)
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)
Financiamiento: Tota l o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciarnient o
Duración de los Proyectos: 12 meses
Natu raleza del postu lante: Personas naturales y jurídicas

1
1

Crit erios de Selección:
•

Puntaje de elegible 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 puntos

1
1

•

Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la rvl etrcpoiitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, ios recursos disponibles se asignarán de acuerdo ai criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación de! criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad . currícu lo, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación
Etapa

Ponderación

Criterio

Coherencia: Evaiúa !a 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.

20%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de

Colectiva

la) responsable y miembros de! 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 acredit adas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación.

25%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recursos en relación con los objetivos del prnyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera ia correcta estimación
dei valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará !a adecuada va loración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en genera l y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

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

Jurado

20%

35%

100%

Submodalidad de Creación de trayectoria
•

Financiamiento total o parcia l para proyectos de creación y producción present ados
por creadores y artistas consagrados en lenguajes géneros visuales que financia la
Línea de Artes Visuales de Fondart.
Los postulantes deben constituirse como un exponente destacado en las artes
visuales, con una trayectoria mínima de quince (15) años previos a la presente

v

•

1

convocatoria, demostrable a través de la participación en instancias de relevancia
disciplinar, tanto nacionales como internacionales, tales como exposiciones realizadas,
premios, d istinciones, critica, obras en colecciones, etc. Se podrán incorporar los
antecedentes de trayectoria y exce!encia del equipo del trabajo si hubiere.

Monto disponible para la submodalidad: $120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos)
Monto máximo: $60.000.000.- (sesenta m illones de pesos)

1

Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Más de 12 y hasta 18 meses
Naturaleza del postu lante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•

•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos

•

Al menos el 30% de los íecursos disponibles debeíán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la Metrnpo!itana. En caso
que no existan suficientes proyect os elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•

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 Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación
Etapa

1

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%

Currículo: Evalúa las competencias y !a experiencia acreditadas del( de

Colectiva

I

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
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación.

25%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recursos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera la correcta estimación
del valor de !os bienes y servicios individuaiizados en ia solicitud. Se

20%

considerará ia adecuada valoración de !os contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evaiúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
inciuyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Eva lú a el aporte del proyecto al desarroilo sociocultu ra l del
t erritorio en el que se ejecuta, considera ndo especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilita r el acceso del
público
objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
100%
Jurado
ei proyecto para el campo artístico o cultura! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posibl e
continuidad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: M uy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: M uy bueno- 91-100: Excelente

1

1

1
1

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación
Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o parcial a prnyectos de investigación teórica y desde la práctica
disciplinar (improvisación, investigación sobre técnicas, entre otras} que consideren una adecuada difusión. Se podrá
abarcar entre otras materias, ambitos vinculados a la investigación, historia, teoría, critica, curaduría, archivística, rescate
histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conservación, museografía y catalogación. Esta modalidad exige
autorización de difusión por parte del CNCA de, al menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2
carillas). como aporte a la transferencia de conocimiento.
Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Ámbito: Artes Visuales
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parc;al
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
1

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

•
•

•

Puntaje de Selección 91 puntos
A.I menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postulantes con residencia en regiones del país distintas a !a Met ropoiitana . En caso 1
que no existan suficientes proyectos elegibies que permitan cumplir con dicho
porcentaje, ios recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a 1
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n) 1
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Impacto, en orden

I

•

..

decreciente. Si ei empate persiste se apiicará lo mismo en relación a los demás j
criterios en este orden: Calidad, currícu lo, coherencia, y presupuesto.

i

!

Cr iterios de Evaluación
Criterio

Etapa

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.
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 acred itadas de otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con !os objetivos de! proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerara la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artisras.
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 del territorio 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
reievancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especia lmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.

Colectiva

Jurado

!

20%

25%

20%

1

1

i

1
1

35%

1
¡

!
1

100%

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

1
1
1
1

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Creación

1
1

Objeto de la modalidad: Entrega financiam iento tota l o parcial para proyectos de creación y
producción o sólo producción que consideren las acciones que involucran el proceso creativo, tales
como investigación para la creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica, diseño
y preparación, como también todos los elementos que impliquen la materialización de una obra o
serie de obras.
Monto disponible de la modalidad: $220.000.000.- (doscientos veinte millones de pesos)
Ámbito: Fotograffa
':. Suqmodalidad de Creación, y produccióri q sólo producción
•

Financiamiento total o parcial pa ra proyectos de creac1on y producción o sólo
producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros
visuales que financia la Línea de Artes Visuales de Fondart. En esta submodalidad no
podrán postular creadores y artistas con más de 15 años de trayectoria.

Monto disponible para la submodalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)

!

Financiamiento: Total o parcial
Cofínanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Crit erios de Selección:

•
•

•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos

1

Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu!antes con residencia en regiones del país distintas a !a Metropol it ana. En caso
que no existan sufi cientes 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 la que dichos proyectos

1

pertenecen.

1

f>..nte ~r:oyectos de igual pu~taje se privilegia'.~(n) .el. (los). pr?yecto (s) qu.e hubiese (n)

1

obten ido un mayor puntaJe, en la evaluac1on aei entena de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate pers iste se aplicará lo mismo en re lación a los demás .
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.
1

1----~~~~--~~~--~~~~----,-~~~~~,_.~-~-~~~~~~~·-----l

l

Criterios de Evaluación

1-- - - ----·,. . .·-----···------.. _....______.________
Etapa

Colectiva

Jurado

1

·-·-~----~----.----..----;

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de!
proyecto, ias actividades destinadas a alcanzar los objet ivos
indicados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
anteced entes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y ia experiencia acreditadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con !as
actividades a desarrnllar por cada uno{a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participant es que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación.

Ponderación

20%

1

25%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuest as. La eva luación también considera !a correcta estimación
dei va lo r de los bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.

20%

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 dei
t erritorio en el que se ejecuta, considera ndo especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilita r el acceso dei

100%

pl'.1bllco objetivo a la iniciat iva. Evallia también la relevancia que tiene
el proyect o para el campo artístico o cu ltural en el que se inscribe,
considerando especia lmente su pertinencia disciplinar y su posib le
continuidad en el tiempo.

1Subf!1odali~fad d~ Crea9q11 ~e trayectoria

•

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción presentados
por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros visuales que financ ia la
Línea de Artes Visuales de Fondart.

•

Los post u!antes deben constituirse como un exponente destacado en las artes
visuales, con una trayectoria mínima de quince (15) años previos a la presente
convocatoria, demostrable a t ravés de la participación en instancias de relevancia
disciplinar, tanto nacionales corno internacionales, taies como exposiciones rea lizadas,
premios, d istinciones, critica, obras en colecciones, etc. Se podrán incorporar los
antecedentes de trayectoria y excelencia del equ ipo del trabajo si hubiere.

M onto disponible para la submodalidad: $120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos)

¡

Monto m áximo : $60.000.000.- (sesenta mil!ones de pesos)
1

Financiam iento: Totai o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Más de 12 y hasta 18 meses
Nat uraleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•
•

Puntaje de elegible 81 puntos

•

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

Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos e! 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la i\!ietropo!itana . En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que per m itan cumplir con d icho
porcentaje, !os recursos disponibies se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a ia que dichos proyectos
pertenecen.

Criterios de Evaluación

1

Etapa

Criterio

Ponderación

Colectiva

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

20%

Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas de!( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
25%
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as} participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recursos en relación con !os objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera la correcta estimación
20%
del valor de íos bienes y servicios individualizados en !a solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Cal idad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrnilo sociocultural dei
territorio 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 in iciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia discip linar y su posible
continu id ad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: Insuficiente- 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: ~.11uy bueno - 91-100: Excelente

1

1

i

1
1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación
Objeto de la modalidad: Entrega financiamiento t otal o parcial para proyectos de investigación teórica y desde la práctica
disciplinar (improvisación, investigación sobre técnicas, entre otras) que consideren una adecuada difusión. Se podrá
abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a !a historia, teoría, crítica, curaduría, archivística, rescate histórico y/o
patrimonial, documentación, técnicas, conservación, museografía y catalogac!ón . Esta modalidad exige autorización de
difusión por parte dei CNCI\ de. al menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como
aporte a la transferencia de conocimiento.

Mento disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Ámbito: Fotografía
Monto máximo: 520.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y juridicas

¡
¡

Criterios de Selección:

•

Punt aj e d e e legible 81 pu ntos

•

Puntaj e de Selecció n 91 puntos

•

Al menos e l 30% de los recu rsos d isponibles deberán ser asignados a proyectos de
postula ntes co n residen cia en regiones del país dist i ntas a la Metropolita na. En caso
que no exista n suf icientes proyect o s elegibles que perm it an cumplir con dicho
porcentaje, ios recu rsos disponibles se asignará n de acuerdo a l criterio de m ayo r a
men or p u n taje, si n t e ner en consid eración la reg ión a la que d ichos p royect os
pertenecen.

•

Ante proyect os de igual puntaj e se privilegiará (n) e! (l os) proyecto (s} qu e hubiese (n)
o bten ido u n m ayor p untaje, e n la eva luació n d el

crite rio d e Im pact o, e n ord e n

d ecre cient e. Si e l empate persiste se ap licará lo m ism o en relación a los d e m ás

j
!
1

criterios e n este ord e n: Ca iidad, cu rrícu lo, co herencia, y presupu esto.
Criterios de Evaluación

'

Criterio

Etapa

Colectiva

Jurado

Ponderación

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.
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) part ici pantes que, no siendo parte del equipo
de tíabajo se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la formuiación.
Presupuesto: Evalúa ia idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con !os objet ivos dei proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera !a 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 la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva!úa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
ob¡etivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio 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 tarnbien la
relevancia que t iene el píoyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscnbe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.

1
20%

1

1

25%

1

20%

35%

100 %

41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Ace ptab le
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-lOO: Exce lente

1

Punt aj e: 10-40: Muy insuficiente -

1

Antecedentes o bligato rios: Según Bases de Concurso

MODALIDAD: Creación
1

Objeto de la modalidad: Ent rega fina nciam ie nto t otal o p arcial para proyect os de cre ación y

1

producción o sóio producción que consideren las acciones q ue i nvolucran el proceso creativo e n j
Nuevos Medios, desde la noción de experimentación de soportes y leng uajes conte mporáne os q ue
han pe r m itido e xpa nd ir el campo d e la producción y creación artística, ta !es como la investigación

1

para ia creación, experimentación, conceptua liza ción teór ica y práctica, d iseño y p re paració n ,
como t amb ié n t o dos los e le m e ntos que implique n la m at e ria iizac!ón de una obra o serie de o b ras.
1

Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- {cien millones de pesos)

de creación

produccion o sólo

producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros ·
visuales que financia la Línea de Artes Visuales de Fondart. En esta submodalidad no
podrán postular los creadores y art istas con más de 8 años de trayectoria.
Monto disponible para la submodalidad: $40.000.000.- (cu arenta millones de pesos)
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Natu raleza del postulante: Personas natu ra les y ju r ídicas
Crit erios de Selección:
•

Puntaj e de elegible 81 puntos

•

Puntaje de Selección 91 puntos

•

Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la M etropolitana. En caso
que no existan suficientes proyect os elegibles que permitan cumplir con dicho

•

porcentaje, !o.s re~ursos disponibies. se as'.~narán de. ~cuerdo al crit~rio de mayor a 1
menor puntaJe, sin tener en cons1d erac1on la reg1on a !a que dichos proyectos 1
pertenecen.
¡
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obten ido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Impacto, en orden 1
decreciente. Si el empate pers iste se aplicará lo mismo en relación a los dem ás 1
criterios en este orden: Calidad, currícu lo, coheren cia, y presupuesto.
.

¡

Crit erios de Evaluación
Etapa

Colectiva

¡

Criterio

Ponderación

Coherencia: Eval(1a la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, ias actividades destinadas a alcanzaí ios objetivos
indicados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.

20%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred ita das del(de
la) responsable y miembros del equipo de trabaj o en re iación con ias
activid ades a desarrollar por cada uno(a ) de eilos 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 incorporado sus antecedentes curriculares en la

25%

formu lación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recu rsos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera !a correcta estimación
del valor de !os bienes y servicios individuaiizados en !a solicitud. Se
consid erará !a adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Eva!L!a el proyecto en genera l y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarroHo sociocultural del
territorio 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

Jurado

20%

35%

1
1

100%

ei proyecto para ei campo artístico o cultura ! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en ei tiempo.
Su bmodaHaad "de.creación de trayectoria

•
•

Financiamiento total o parcial para proyectos de crea ción y producción presentados
por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros visuales que financia la
Línea de Artes Visuales de Fondart.
Los postu!antes deben constitu irse como un exponente destacado en las artes
visual es, con una trayectoria mínima de ocho (8) años previos a la presente
convocatoria, demostrable a través de la participación en instancias de relevancia
disciplinar, tanto nacionales como internacionales, tales como exposiciones realizadas,
premios, distinciones, critica, obras en colecciones, etc. Se podrán incorporar los
antecedentes de trayectoria y excelencia del equipo del trabajo si hubiere.

1

1

M onto disponible para !a submodalidad: $60.000.000.- (sesenta mi!lones de pesos)
M onto máximo : $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)
Financiamiento: Tota! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: ~. .~ás de 12 y hasta 18 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Crit erios de Selección:
Puntaje de elegible 81 puntos

•

•

•

Puntaje de Selección 91 puntos
1

Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de '
postulantes con residencia en regiones del país distintas a !a Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaj e, sin tener en consideración la región a !a que dichos proyectos

•

pertenecen.
Ante proyectos de igua l puntaje se privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Ca lidad, currícu lo, coherencia, y presupuesto.

Colectiva

I
i

Criterio

Ponderación

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

20%

Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas dei(de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en reiación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de e!los 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 incorporado sus antecedentes curriculares en la

1

1

!
25%

formu lación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación tarr1bién consid era ia correcta estimación
dei valor de los bienes y servicios individualizados en ia solicitud. Se
considerará !a adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
segundad de los artistas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

Ju rado

1

!

Criterios de Evaluación
Etapa

1

¡

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
públ ico objetivo a la in iciat iva. 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.

20%
1
1

1

!
35%
1

1
1
!

100%

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

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación

1

1

Objeto de la modalidad: Financiamiento total o parcial a proyectos de investigación teórica y desde la práctica disciplinar,
que consideren una adecuada difusión, donde el fin último sea poner la reflexión, investigación teórica, práctica
disciplinar o histórica desde una perspectiva crítica, que interrogue las formas de desarrollo de los Nuevos Medios en
cuanto a sus conceptos y prácticas disciplinares. Se podrá abarcar, entre otras materias, ámbitos vinculados a la
investigación, historia, teoría, crít ica, curaduría, archivística, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, j
conservación, museografía y catalogación. Esta modalidad exige autorización de difusión por parte del CNCA de, a! ;

menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como aporte a la transferencia de
conocimiento.

Monto disponible de la modalidad: $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)
Ámbito: Nuevos medios

1

Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamlento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•
•

81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Puntaje de elegible

Al menos e! 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu la nte s con residencia en regiones d e l país dist intas a la Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que p ermitan cumplir con d icho
porcentaje, ios recursos disponibles se asignarán
menor puntaje, s in tener

en

de

acuerdo al criter io de mayor a

co nsideración la región a la que dichos p royectos
1

pertenecen .

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s ) que h ubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del

1

criterio de Impacto, en orden

decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden : Caiidad, currículo, coherencia, y presupuesto.
1

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Jurado

!
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 desarrnllar 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 incorporado sus antecedentes curriculares en la formulación .
Presupuesto: Evalúa !a 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 la
seguridad de ios 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 del territorio en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a faci!itar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que t iene el proyecto para el campo artístico o cultural en el que se

Ponderación

20%

25%

20%

35%

100%

1

inscribe, considera ndo especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiem po.

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

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
1

1
1

MODALIDAD: Difusión
Objeto de la modalidad: Entrega financiamiento total o pa rcial para proyectos de visibi!ización pública de la o las
disciplinas de las artes visuales en medios de comunicación, tales como catá logos, publ icaciones impresas, revistas
especializadas, desarrollo de prensa , piezas audiovisuales, rad io y web, entre otras, así como par·a exposiciones
vinculadas al ámbito de las artes visuales. Se seleccionarán ai menos un proyecto de cada ámbito, de haber proyectos
elegibles.
Monto dísponlble de la modalidad: $80.000.000.-(ochenta millones de pesos)
Ámbito: Artes Visuales, Fotografía, Nuevos Medios
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofrnanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•

•
•
•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos un proyecto de cada ámbito artístico, siempre que existan proyectos
seleccionables. Cumplido e! criterio de selección, los recursos se asignara n de mayor a
menor puntaje obtenido en la evaluación .
Ante proyectos de igua l puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese {n)
.
obtenido un mayor pun,aJe,
en la evaluación del criterio Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Aporte a la Descentralización. calidad, currículo, coherencia, y
presupuesto.
~

Cr-iterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

Criteno
Coherencia: Evalüa 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 ia experiencia acreditadas del(de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrolla r por
cada uno{ a) de el los 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 incorporado sus antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa !a idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con ios ob¡et ivos del proyecto y las actividades propuestas. La evaluación también
considera la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados

Ponderación

20%

20%

20%

1
1

en la soiicitud. Se considerará la 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, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.
Aporte a la Descentralización: Mide el aporte del proyecto ai desaríOlio artístico y/o
cultural de las regiones diferentes a la Región Metropolitana y de las localidades y
comunas diferentes a las capitales regionales, mediante la eva!uación 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 formulación, en consideración de su coherencia con los objetivos del proyecto.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio 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.

Jurado

30%

10%

100%

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: Insuficien te - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Mu y bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obl igatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Organización de festivales, encuentros y muest ras
Objeto de la modalidad: Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de programación artística en espacios,
circuitos y mercados de exhibición, tales como sala de exposición. museos, centros culturales, galerías, ferias nacionales
o internacionales, que sean relevantes para ei desarrollo de la disciplina y que fomenten a las organización, gestión y
producción de festivales, exposiciones, encuentros y/o muestras de artes visuales de carácter ternpora!. Se se!eccionarán
al menos un proyecto de cada ámbito, de haber proyectos elegibles.
Monto disponible de la modalidad: $140.000.000.- (ciento cuarenta millones de pesos)
Ámbito: Artes Visuales, Fotografía, Nuevos Medios
Monto máximo: $45.000.000.- (cuarenta y cinco mi!!ones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas natvrales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•
•

81 puntos
Puntaje d e Selección 91 puntos
Puntaje de elegible

Al menos un proyecto de cad a ámbito artístico. siempre que exista n proyectos
seleccionables. Cumplido el criterio de selección, los recursos se asignaran de mayor a
menor puntaje obtenido en la evaluación .

•

Ante prnyectos de igua l puntaje se privi legiará(n) e ! ( los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor punta je, en la evaluación dei

criterio de Impacto, en orden

decreciente. Si el empate pe rsiste se aplicará lo mismo en relació n a los demás
criterios e n este ord en: Aporte a !a descentralización, calidad, currículo, coh e rencia,
presupuesto.

y

l

Critenos 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 las
actividades referidas y los antecedentes presentados.

20%

Currículo: Eva lúa 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 traba30 se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la for mulación.

20%

Colectiva

Jurado

20%

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

30%

Aporte a la Descentralización: M ide el aporte del proyecto al desarrollo artístico y/o
cultural de las regiones diferentes a la Región M etropol itana y de las localidades y
comunas diferentes a las capitales regionales, mediante la evaluación de la cantidad,
calidad, duración y pertinencia de las actividades r elevantes del proyecto,
actividades programáticas o de alta importancia en su contenido y alcance (y no
aquellas actividades adm inistrativas) que se realizan en las comunas individualizadas
en la formulación, en consideración de su coherencia con los objetivos del proyecto.

10%

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio 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%

Punt aje: 10-40: Muy 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

3.

1

¡

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 la
seguridad de los artistas.

1

Artes Escénicas

Objeto de la línea: Entregar financiamiento total o parcial para proyectos de investigación, creación
y prod ucción o sólo producción, así corno también para e! rernontaje de obras que t engan un valor
escénico, y que contribuyan al desarrollo del ámbit o disciplinario en q ue se inscribe. También
entrega financiamiento a proyectos de difusión.
Tipo de convocat oria: Anu al
M onto disponible de la línea: $1.600.000.000.- (mil seiscientos rni!lones de pesos)
M odo de evaluación: Comité de especialistas y Ju rado
MODALIDAD: Creación
Objet o de la m odalidad: Entrega financiamient o tota l o parcial para proyectos de creación y

1

producción o sólo producción de una obra. Pueden considerar acciones que involucran el proceso
creativo, tales como propuestas que contemplen un proceso de investigación para la composición
de números u obra circense orientada a la creación y/o producción de vestuarios, escenografía,
música, coreografía, escritura, adaptación de obras de naturaleza distinta a la circense aplicada al
circo (por ejemplo, adaptación de obra literaria, canción, poesía u otro). Se considera asimismo la
conceptualización teórica o práctica como base de una creación, aplicada al diseño integral, a la
experimentación con materias diversas orientadas a la creación de nuevos aparatos para el circo,
además de ensayos y otros de una creación escénica, como también todos los elementos que
impliquen una puesta en escena circense.

1

Monto disponible de la modalidad: $85.000.000.- (ochenta y cinco millones de pesos)

•

Financiamiento total o parcial para proyectos de creac1on y producción o sólo
píOducción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros
escénicos que financia la Línea de Artes Escénicas de fondart. En esta submoda lidad
no podrán postular los creadores o artistas con más de 6 años de trayectoria.

1
1

Monto disponible para la submodalidad: $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos)
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: l'io exige cofinanciam iento
Du ración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
•
Puntaje de elegible 81 puntos
1
•
Puntaje de Selección 91 puntos
•
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de 1
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la fvletropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcent aje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaj e, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
1
pertenecen .
• Ant e proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n) 1
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del impacto, en orden decreciente. Si el
empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás criterios en este orden: j
1
Calidad, cuírfculo, coherencia, y presupuesto.
Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, ias actividades destinadas a alcanzar los objetivos

20%

indicados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
1
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas de!(de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con las
1
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
1
25%
Evalúa también !as competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
1
se hayan incorporado sus antecedentes cuíriculares en la
formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia solicitud de
recursos en relación con !os objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia correcta estimación
20%
del valor de los bienes y servicios individu alizados en la solicitud. Se
consid erará la 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, resu ltados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocu ltural del
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
100%
público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
Jurado
el proyecto para e! campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
SÚbmodalidad dé 'creación de trayectoria
•
Ofrece financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción
presentados por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros escénicos
que financia la Línea de Artes Escénicas de Fondart.
Los postulantes deben constituirse como un exponente destacado en las artes 1
escénicas, con una t rayectoria mínima de seis (6) años, en donde sea posible 1
identificar el reconocimiento de su creación artística (premios, distinciones, crítica, 1
etc.) así como su participación en festivales o instancias internacionales y/o nac ionales 1
de relevancia disciplinar. Se podrán incorporar ios antecedentes de trayectoria y 1
excelencia dei equipo de trabajo, si hubiere.

¡

Monto disponible para la submodalidad: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)
Monto máximo: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)

1
1

Financiamiento: Tota l o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Más de 12 y hasta 18 meses
Naturaleza del postulante: Personas nat urales y ju rídicas

1
1

Criterios de Selección:
•
•
•

•

1

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a la rvl etropo!itana. En caso
que no existan suficientes prnyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)

1

1

1

obteni~o un ~ayer punta je, ~n la evaluaci~n del . criterio i m~~cto, en ord~n 1
decreciente. S1 el empate persiste se ap licara lo mismo en relac1on a los ciernas
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.
¡

i

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
20%
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 eilos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
25%
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de t rabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
Colectiva
formu !ación.
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
20%
del valor de los bienes y servicios individualizados en ia solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de t rabajo y la
segu ridad de los artistas.
Calidad: Evaiúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados espe rados y
35%
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso dei
Jurado
público objetivo a la in iciat;va. Evalúa también la relevancia que tiene
100%
el proyecto para el campo artístico o cultura l en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia discipl inar y su posible
continuidad en el t iempo.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regula r - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno- 91-100: Excelente

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación
Objeto de la modalidad: Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de invest1gac1ón teórica y desde la práctica
disciplinar (improvisación, investigación sobre técnicas. entre otras) que consideren una adecuada difusión. Se podrá
abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica, curaduría, arch1víst1ca, rescate histórico y/o
patrimonial, documentación, técnicas, conservación, museografía y catalogación. Esta modalidad exige autorización de
1
difusión por parte del CNCA de, ai menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como
aporte a la transferencia de conocim iento.
Monto disponible de !a modalidad: $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)
Ámbito: Artes Circenses
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o pamal
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•

•

•
-·

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recu rsos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postulantes con residencia en regiones del pafs distintas a la Metropolitana . En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen .
Ante proyect os de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hub iese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el em pate pers iste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este o rden: Caiidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

!

Cdter'os de Evalua1,:íén
-~""'*'"-_.........._

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 ias
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 pa rte del equipo
de trabajo se hayan 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 correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solic;tud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la

:

~-w-

Ponderación

20%

25%
1

20%
1

seguridad de !os 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 sociocu ltural del t erritorio 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
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.

Jurado

35%

100%

Puntaje: 10-40: Muy 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
MODALIDAD: Creación
Objeto de la modalidad: Entrega r fin anciamiento total o parcial a proyect os que consideren las
acciones que involucra n el proceso creativo de una obra, tales como investigación para la creación,
conceptualización t eórica o práctica, diseño integra l y su rea lización, experimentación, ensayos,
montajes t écnicos, temporada de funciones, trabajos de audiencias y otros de una creación
escénica, como también todos los elementos que impliquen su puesta en escena.

1
1

Monto disponible de la modalidad: $235.000.000.- (doscientos t reinta y cinco miilones de pesos)
Ámbito: Danza
Financiamiento
o parcial para proyectos de creación y producción o sólo
producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros 1
escénicos. En esta submoda ljdad no podrán postular creadores y artistas con más de
ocho años de trayectoria.
1
Monto disponible para la submodalidad: $115.000.000.- (ciento quince millones de pesos)
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
•
Puntaje de elegible 81 puntos
•
•

1

¡

Puntaj e de Selección 91 puntos
1
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postuiantes con residencia en regiones del país distintas a ia Metropolitana. En caso 1
que no existan suficientes proyectos elegibles que perm itan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor pu ntaj e, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•

Ante proyectos de igual puntaje se privil egiará(n} ei (los) píOyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad, currícu lo, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación
Criterio

Etapa

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, las actividades destinad as a alcanzar los objetivos
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acred itadas dei(de
la) responsable y miembros dei equipo de trabajo en relación con !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de e!los en el proyecto.
Evalúa t ambién las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(asi participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
Colectiva
formu lación.
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 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 proyecto al desarroilo sociocu ltural dei
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso de!
jurado
públ ico objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que t iene
e! proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
~·sub.modaHda'd Cie
de trayectoria

35%

100%

creación

•
•

Financiamiento total o pa rci al para proyectos de creación y producción present ados
por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros escénicos.
Los postuiantes deben constituirse como un/a exponente destacado/ a en las artes
escénicas, con una trayectoria activa mínima de ocho (8) años previos a la presente
convocatoria, en donde sea posible identificar ei reconocimiento de su creación
artística (premios, distinciones, crítica, etc.) así como su participación en festiva les o
instancias internacionales y/o nacionales de relevancia discip li nar. Se podrán
incorporar ios antecedentes de trayectoria y excelencia del equipo de t rabajo, si
hubiere.

Monto disponible para la submodalidad: $120.000.000.- {ciento veinte millones de pesos)

M onto máximo: $60.000.000.- (sesenta millones de pesos)

1

Financiamiento: Tata! o parcial
1

Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

1

Duración de los Proyectos: l'v1ás de 12 y hast a 18 meses
Naturaleza del post ulant e: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
• Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regiones del país distintas a !a Metropoiitana. En caso
que no existan suficientes 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 la que dichos proyectos
pertenecen.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación de! criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplica rá lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

1

Crit erios de Evaluación

1

•
•

•

1
1

Etapa

Criterio

Colect iva

Coherencia: Evaiúa !a conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resu itados 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 !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evalúa también !as competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan 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 act ividades
propuestas. La eva luación también considera !a correcta estimación
del valor de ios bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada va loración de los 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.

Ponderación

20%

1

1

25%
1
1
1

!
1

20%

35%

1

Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrc!lo sociocu ltural del
territorio en el que se ejecuta, considerando especia 1mente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facilitar el acceso del
100%
públ ico objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
Jurado
el proyect o para e! campo artístico o cultura: en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
Puntaje: 10-40: fvluy insufic;ente -41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno -91-100: Excelente

:

Antecedentes obligat orios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación

-

Objeto de '' mod•Hdado Entcog• fioood•miooto totol o

1

P"'"' P'" prnyeoto' de '"'""'"'ºº "º''" y/o 1

dentro de la disciplina (búsqueda de lenguajes corporales, profundización en técnicas o métodos,
exploraciones escénicas, investigación de! campo teórico, desarrollo de prácticas creativas, entre otras) que
consideren una adecuada difusión. Se podrá abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a la historia, 1
teoría, crítica, curaduría, archivística, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conservación,
museografía y catalogación. Esta modalidad exige autorización de difusión por parte del CNCA de, al menos un
resurn.en. y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como aporte a la transferencia de 1
conoc1rn1ento.
Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)

1

Ámbito: Danza
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financíamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicos
Criterios de Selección:

•
•
•

•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postulantes con residenci a en regiones del país distintas a la Í'vietropolitana . En caso
que no existan suficient es 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 la que dichos proyectos
pertenecen.
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los} proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación de! criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Ca lidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

Crltenos de evaluación

1

i

Criterio

Etapa

Colectiva

Jurado

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.
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(asj participantes que, no siendo parte del equipo
de trabajo se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de recursos en relación
con ios 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 la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluvendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedent es.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilítar 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 tiem o.

20%

25%

20%

35%

100%

Puntaj e: lü-40: f\/luy 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
MODALIDAD: Creación
Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o parcial a proyectos que consideren las
acciones que involucran el proceso creativo de una obra, tales como investigación para la creación,
conceptualización teórica o práctica, diseño integral y su realización, experimentación, ensayos,
montajes técnicos, temporada de funciones, trabajos de audiencias y otros de una creación
escénica, corno también todos los elementos que impliquen su puesta en escena.
Monto disponible de la modalidad: $460.000.000.- (cuatrocientos sesenta millones de pesos)
Ámbito: Teatro

Ofrece financiamiento total o parcia l para provectos de creación y producción o sólo
producción presentados por creadores y artistas emergentes en lenguajes y géneros
escénicos que financia la Línea de Artes Escénicas de Fondart. En esta modalidad no
podrán postular los creadores o artistas con más de ocho (8) años de Trayectoria.
Monto disponible para la submoda lidad: $220.000.000.- (doscientos veinte millones de pesos)
Monto máximo: $25 .000.000.- {veinte millones de pesos)
Financiamiento: Totai o paícial
Cofinanciamiento: No exige cofinanc1amiento

1
1

Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del post ulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
1
Puntaje de elegible 81 puntos
1
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán se r asignados a proyectos de
postulantes con residencia en regiones del país distintas a la Metropolitana. En caso
que no exist an suficientes 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 la que dichos proyectos
pertenecen.
A.nte proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor punta je, en la evaluación del criterio Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplica rá lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

•
•

•

•

Crit~rios

de Evaluación

Etapa

Colectiva

Jurado

Criterio
Coherencia: Eva lúa la conexión lógica entre los objetivos de!
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referid as y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas del( de
la) responsable y miembros dei equipo de trabajo en re!ación con ias
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acred itadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes cuíricuiares en la
formu !ación.
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 va lor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud . Se
considerará !a 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,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte dei proyecto al desarrollo sociocultural del
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a facil itar 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

Ponderación

20%

25%

20%

35%

100%

continuidad en el tiempo.

•

•

Financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción presentados
por creadores y artistas consagrados en lenguajes y géneros escénicos que financia la
Línea de Artes Escénicas de Fondart.
Los postu1antes deben constituirse como un exponente destacado en las artes
escénicas, con una trayectoria activa mínima de ocho (8) años previos a la presente
convocatoria, en donde sea posible identificas el reconocimiento de su creación
artística (premios, distinciones, crítica, etc.) así como su participación en festivales o
instancias internacionales y/o nacionales de relevancia disciplinar. Se podrán
incorporar los antecedentes de trayectoria y excelencia del equipo de trabajo, si
hubiere.

Monto disponible para la submodalidad: $240.000.000.- (doscientos cuarenta m illones de pesos)
Monto máximo: $60.000.000.- (sesenta millones de pesos)
Financiamiento: Totai o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Más de 12 y hasta 18 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
•

Puntaje de elegible 81 puntos

•
•

Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos
de postulantes con residencia en regiones del país distintas a la IVietropolitana.
En caso que no existan suficientes 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 la que dichos
proyectos pertenecen.

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que
hubiese (n) obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio Impacto,
en orden decreciente. Si el empate persiste se apiica rá lo mismo en relación a los
demás criterios en este o rden : Caiidad, currícuio, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Ponderación

20%

Colectiva

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
antecedent es presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas de!( 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.

25%

¡
1

Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
ot ros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curricuiares en la
fo rmu!ación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la sol icitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva lu ación también considera la correcta estimación
20%
del va lor de los bienes y servicios ind ividualizados en ia solicitud . Se
considerará la adecuada va loración de los contratos de trabajo y la
segu rida d de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus pa rtes,
35%
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados espera dos y
antecedentes.
Impacto: Evalú a el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural dei
territorio en el que se ejecuta, considerando especialmente su
cobertura, su proyección y que contribuya a faci litar el acceso del
100%
público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la relevancia que tiene
Jurado
el proyecto para el campo artístico o cultura! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.
Puntaj e: 10-40: Muy insuficiente- 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular-61-70: Aceptable
71-80: Bueno- 81-90: Muy bueno- 91-100: Excelente

!
1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación

1

i

Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento a proyectos de investigación teórica y desde la práctica disciplinar !
(improvisación, investigación sobre técnicas, entre otras) que consideren una adecuada difusión. Se podrá abarcar entre 1
otras materias, ámbitos vinculados a la investigación para la creación, historia, teoría. crítica. curaduría, archivística,
rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, conse;vación, museografía y catalogación. Esta modalidad
exige autorización de difusión por parte del CNCA de, al menos un resumen y un texto que dé cuenta de la investigación
(2 carillas), como aporte a la transferencia de conocimiento.
Monto disponible de la modalidad: $220.000.000.- (doscientos veinte miílones de pesos)
Ámbito: Teatro

1

1

Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
• Puntaje de elegible 81 puntos
• Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles debeíán ser asignados a proyectos de

•

1

•

postulantes con residencia en regiones del país distintas a la Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor punta je, sin tener en consid eración la región a la que dichos proyectos
pertenecen .
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei {los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.

Colectiva

Jurado

1

1

Crit erios de Evaluación
Criterio

Ponderación

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.

20%

Etapa

1

Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas del( de !a) responsable
y miembros de! 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 equipo
de trabajo se hayan incorporado sus 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 solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
calidad: Evalúa ei 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 del territorio 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 t iene el proyecto para el campo artístico o cultura! en el que se
inscribe, considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.

1

25%

1
1
1

20%

35%

100%

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: lnsuficiente - 51-60: Reguiar -61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Difusión
Objeto de la modalidad; Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública de las distintas
disciplinas de artes escénicas, (búsquedas de lenguajes corporales, profundización de técnicas o métodos, exploraciones
escén icas, investigación del campo teórico, desarrollo de prácticas creativas, entre otras) en medios de comunicación,
tales como desarrollo de prensa y revistas especializadas, piezas audiovisuales, radio y web, entre otros. Se seleccionarán
al menos un proyecto de cada ámbito, de haber proyectos elegibles.

Monto disponible de !a modalidad: $80.000.000.- (ochenta millones de peses)
Ámbito: Artes Circenses, Danza, Teatro
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)

Financiamiento: Total o parcial
1

Coftnanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectes: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jtJrídicas
Criter ios de Selección:

•

•

•
•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos un proyecto de cada ámbito artístico, siempre que existan proyectos
seleccionables. Cumplido el criterio de selección, los recursos se asignarán de mayor a 1
menor puntaje obtenido en la evaluación.
1
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará (ni el (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás .1
criterios en este orden: Aporte a la Descentralización, calidad, currícu lo, coherencia, y 1
presupuesto.
1

Criterios de evaluación
Etapa

Colectiva

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 ant ecedentes presentados.
Currfcu!o: Evalúa las com petencias 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 se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la formulación.
Presupuesto: Evalúa la 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
en la solicitud. Se considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
segundad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes, incluyendo sus
objetivos, actividades, resultados esperados y antecedentes.

Jurado

Aporte a la Descentralización: M ide el aporte del provecto al desarroilo artístico y/o
cultural de las regiones diferentes a la Región Metropolitana 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 relevant es del proyecto,
actividades programáticas o de alta importancia en su contenido y alcance (y no
aquellas actividades administrativas) que se realizan en las comu nas individualizadas
en la formulación, en consideración de su coherencia con los objetivos dei proyecto.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del t erritorio en el
que se ej ecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
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
continuidad en el tiempo.

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

20%

20%

20%

30%

1

1

10%

l

!

100%

1

1

Antecedentes obligat orios: Según Bases de Concurso

1

MODALIDAD: Organización de festivales, encuentros y muestras
Objeto de la modalidad: Proyectos de v1sibilizac1ón pública en espacios, circuitos y mercados de exhibición que sean
relevantes para el desarrollo de las distintas disciplinas que componen !a Unea de Artes Escénicas, tales como
organización de festivales, encuentros y muestras, galas y varietés ci rcenses. Esta modalidad no financia itinerancias, ya
que éstas se fi nancian en la Linea de Circulación. Se seleccionarán ai menos un proyecto de cada ámbito, de haber
proyectos elegibles.
Monto disponible de ia modalidad: $240.000.000.- (doscientos cuarenta millones de pesos)
1

Ámbit o: Artes Ci rcenses, Danza, Teatro
Monto máximo: $50.000.000.- (cincuenta mill ones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•

Puntaje de elegible 81 puntos

•
•

Pu ntaje de Selección 91 puntos
" t-'
Al menos un proyecto de cada ámbito ar,-+dS.ICO,
siempre que existan proyectos
seleccionables. Cumplido el criterio de selección, los recursos se asignaran de mayor a
menor puntaje obtenido en la eva luación.

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación de! criterio de Impacto, en orden
decreci ente. e:::·
~ 1 el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: .Aporte a la descentra lización, calid ad, currículo, coherencia, y
presupuesto.

Criterios de Evaluación
Etapa

1
Criterio

Ponderación
1

Colectiva

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 prese ntados.
Currículo: Eva lúa las competencias y la experiencia acredit adas del( de la) responsable
y miembros del equipo de trabajo en relación con las actividades a desarrollar por
cada uno( aj 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 incorporado sus 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 !a adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
segundad de ios artistas.
Calidad: Evalúa e! proyecto en general y cada una de sus partes, incluvendo sus
objetivos, actividades, resuitados esperados y antecedentes.

20%

1

20%

1

20%

1
1

30%

1

Aporte a la Descentralización: Mide el aporte del proyecto a! desarrollo artístico y/o
cultural de las regiones diferentes a la Reg;ón Metropolitana y de las localidades y
comunas diferentes a las capitales regionales, mediante la evaluación de la cantidad,
calidad, duración y pertinencia de las actividades ;elevantes 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 formulación, en consideración de su coherencia con los objetivos del proyecto.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facil itar el acceso del público objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene ei proyecto para el campo artístico o cultural en el que se
inscribe, considerando especialmente SLI pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.

Jurado

1
10%

1
1

1
1

100%
1

1

Puntaje: 10-40: f\lluy 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
MODALIDAD: Patrimonio Escénico
Objeto de la modalidad: Se considerarán obras, números o performance ya estrenadas con un mínimo de 5 años
cumplidos a !a fecha de postulación al concurso. El postulante deberá dar cuenta de la calldad de la pieza escénica, y el
interés de su remontaje, acreditando elementos acerca del estreno de !a misma. Esta modalidad está orientada a piezas
escénicas que hayan tenido poca circulación a pesar de la calidad de la misma, o bien que su reposición signifique un
aporte a la disciplina. Para todo tipo de postulante que acredite obras ya estrenadas con un mínimo de 5 años cumplidos
a la fecha de postulación, con proyectos de hasta 12 meses de duración. Se seleccionarán al menos un proyecto de cada
ámbito, de haber proyectos eiegib!es.
Monto disponible de la modalidad: $140.000.000.- (ciento CL1arenta mi!lones de pesos)
Ámbito: Artes Circenses, Danza, Teatro
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)

1

Financiamiento: Total o parcial
1

Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•

Puntaje de elegible 81 puntos
Puntaje de Selección 91 puntos
Al menos un proyecto de cada ámbito artístico, siempíe que existan proyectos
seleccionables. Cumplido el criterio de selección, los recursos se asignaran de mayor a 1
menor puntaje obtenido en la evaluación.

•

A.I menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de 1
postulantes con residencia en regiones del país distintas a !a Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que perm itan cumplir con dicho 1
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a 1
menor puntaj e, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•
•

I

•

.A.nte proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el (los) proyecto (s) que hubiese (n) 1
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio Impacto, en orden
decreciem:e. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este ord en: Calidad, currículo, coherencia, y presupuesto.
,

¡

I
1

Critenos de Evaluación
Criterio

Etapa

Colectiva

Jurado

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del proyecto, las actividades
destinadas a alcanzar los objetivos 1nd1cados, los resultados esperados de las
actividades referidas y los antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de ia) responsable
y miembros de! 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 se hayan 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 la correcta estimación del valor de los bienes y servicios individualizados
en la solicitud. Se considerará !a adecuada valoración de los contratos de trabajo y 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 el aporte del proyecto al desarrollo sociocultural del territorio en el
que se ejecuta, considerando especialmente su cobertura, su proyección y que
contribuya a facilitar el acceso del p(1blico objetivo a la iniciativa. Evalúa también la
relevancia que tiene el proyecto para el campo artístico o cultu rai en el que se
inscribe, considera ndo especialmente su pertinencia disciplinar y su posible
continuidad en el tiempo.

1

20%

1

1

25%
1
1

20%
1

35%
1

100%

1

1
1

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

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

1

1

1

4. Formación

Objeto de la línea: Entrega r financiamiento total o parcial para proyectos de formación académica 1
de postgrado y proyectos de perfeccionamiento a t ravés de cursos de especialización y pasantías 1
en Chile y en el extranjero, que contribuyan a instalar competencias relevantes para el desarrollo J
del o la postu lante y dei ámbito disciplinario en que se inscribe. Exige transferencia de ¡
conocimiento (charlas. talleres, conferencias, etc.) preferentemente en comunas distintas a las de 1
ca~itales regionales. Esta iínea permite que menores de edad puedan rea lizar estudios dentro de! ·¡
pa1s.
,
Tipo de convocatoria: Dos convocatorias al año

1

Monto disponible de la línea: $1.150.000.000.- {mil millones ciento cincuenta mil pesos)

1

Modo de evaluación: Com ité de especialistas

j

MODALIDAD: Becas de postgrado

1

Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o parcial paía proyectos de formación

1

académica de postgrado (24 meses de magíster) en Chile o en e! extranjero, que contribuyan a
instalar competencias relevantes para el desarrollo del o !a postulante y del ámbito disciplinario en
1

que se inscribe.
1
Mo nto disponible de la modalidad: $500.000.000.- (quinientos millones de pesos), de los cuales se
distribuirán en dos convocatorias de la siguiente manera:
Primero Convocatoria: Modalidad Becas Post Grado: 300.000.000 año 2018 y 200.000.000 año .
2019
• Segunda Convocatoria: Modalidad Becas de Post Grado: 200.000.000 año 2018 y 150.000.000
año 2019

.

Ámbit o: artes visua!es, fotografía, nuevos med ios, teatrn, danza, artes circenses, arquitectura,
d iseño, artesanía, gastronomía, folclor, patrimonio, pueblos originarios y gestión cultural.

1

Mont o máximo: $30.000.000.- (treinta millones de pesos)
Financiamiento: Tota! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciam iento
Duración de los Proyectos: Hasta 24 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales
Crit erios de Selección:

•
•

Puntaje de elegible 91 puntos
Ante proyectos de igua l puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Ca lidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Currículo, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación

1

1
!

1

Et apa

Criterio

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalú a 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
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formuiación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de ia soiicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera ia correcta estimación
del valor de ios bienes y servicios individuaiizados en ia solicitud. Se

Ponderación

20%

1

1

30%

20%

1

considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Cal idad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.

30%

MODALIDAD: Becas de Especialización.
Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento totai o parcia! para proyectos de
perfeccionamiento a través de cursos de especialización (diplomados, postítulos, cursos de
perfeccionamiento) y pasantías, en Chile o en el extranjero, que contribuyan a instalar
competencias relevantes para el desarrollo del o la postulante y del ámbito disciplinario en que se
inscribe. Se deja constancia gue los oostuiantes menores de edad sóio 12odrán realizar estudios
dentro del 12aís. En esta modalidad se permite postu lar a dúos circenses.
Monto disponible para la modalidad: $300.000.000.- (trescientos miilones de pesos) de los cuales
se distribuirán en dos convocatorias de la siguiente manera:
Primera Convocatoria: Modalidad Becas de Especialización: 200.000.000 alfo 2018
Segunda Convocatorio: 1"v1odalidod Becas de Especialización : 100.000.000 año 2018

.
.

Ámbito: artes visuales, fotografía, nuevos medios, teatro, danza, artes circenses, arquitectura,
diseño, artesanía, gastronomía, folclor, patrimonio, pueblos originarios y gestión culturai.
Monto máximo: $15.000.000.- (quince miilones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales
Criterios de Selección:
Puntaje de elegibles 91 puntos
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! {los) proyecto (s) que hubiese (n}
obtenido un mayor puntaje, en ia evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden : Currículo, coherencia, y presupuesto.

•
•

Criterios de Evaluación
Etapa

Criterio

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre !os objetivos do!
~·
proyecto, las actividades destinadas a alcanza r los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
ant ecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas de!( 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

Ponderación

20%

30%

1

1
1

otros(as) part ici pantes que, no siend o parte del equ ipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curricu lares en la
formuiación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación t ambién considera !a correcta estimación
20%
del valor de los bienes y servicios individua lizados en la solicitud . Se
considerará la adecuada valo ra ción de los contratos de t rabajo y la
seguridad de los art istas.
Calidad: Eva lúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
30%
incluyendo sus objet ivos, act ividades, resultados esperados y
antecedent es.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: i'v1uy bu eno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligat orios: Según Bases de Concu rso
.6.. la Primera Convocatoíia sólo podrán post ula r aquellos proyectos que cont emplan e! inicio de las
act ividades lectivas ent re los meses de enero y julio de 2018.
A esta Segunda Convocatoria sólo podrán post ular aquelios proyectos que contemplan el inicio de
!as act ividades lectivas entre los meses de agosto y diciembre de 2018.

5.

Infraest ructura Cult ural

Objet o de fa línea: Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiam iento total o parcia!
a proyectos que mejoren la infraestructura en espacios destinados al desarrollo artístico y cultural
con el obj etivo de potenciar la calidad de la oferta programática en los ámbitos que financia este
Fondo. Se consideran equipos y equipamient os, obras menores y adqu isición o fabricación de
infraestructura cultural itinerante. En ei caso de las obras menores, éstas pueden estar o no
asociadas a equipamientos. Se except úa de esta línea el mejoramiento y/o construcción de
infraestructuras culturales medianas.
Tipo de convocat oria: Anua!
Monto disponible de la línea: $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos)
Ámbito: artes visua les, fotografía, nuevos medios, teatro, danza, artes ci rcenses, arquitectura,
diseño, artesa nía. gastronomía, fo lclor, pat rimon io, pueblos originari os, gestión cultural, desarrollo
cu ltu ral local y t urismo cultural.
Modo de eva luación: Comité de especialistas y Ju rado
MODALIDAD: Única
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)
Financiamiento: Total o pa rcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

1

1

i

1

Duración de los Proyectos: 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas jurídicas
Criterios de Selección:

•

•
•

•

Puntaj e de elegible 81 puntos
Puntaie de Selección 91 ountos
1
Al menos el 50% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de ·
postulantes con residencia en regiones del pafs distintas a la Metropolitana. En caso 1
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, ios recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a 1
menor puntaj e, sin tener en consideración la región a ia que d ichos proyectos 1
pertenecen.
1
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n) 1
obtenido un mayor puntaje, en la evaiuación del criterio de Impacto, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en relació n a los demás j
criterios en este orden: Ca lidad. coherencia, presupuesto y currícu lo.

!
i

Criterios de Evaluación
1

Etapa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Eva lúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, las actividades destinadas a alcanza r los objetivos
indicados.. los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acred itadas del(de
la) responsable y m iembros del equipo de trabajo en relación con las
actividades a desarrollar por cada uno(a) de eHos 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
se hayan incorporado sus antecedentes curricu lares en la
foímu iacién.
Presupuesto: Evalúa ia idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recursos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera !a correcta estimación
de! valor de los bienes y servicios individualizados en la solicitud. Se
considerará la adecuada va loración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.

Jurado

Calidad: Eva lúa el proyecto en genera l y cada una de sus partes.
incl uyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto a! desarrollo sociocu ltural de!
territorio 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 e! campo artístico o cultura l en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar y su posible

Ponderación

20%
1

20%

25%
1
1

35%

1

100%

1
1
1

i

1

continuidad en el tiempo.
1

Puntaj e: 10-40: Muy insuficiente- 41-50: lnsuficiente- 51-60: Regular-61-70: .Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
6. Artesanía

Objeto de la línea: Entregar f inanciamient o total o parcial para proyectos de investigación, creación
y producción o sólo prnducción, así como difusión y apoyo a la organización de ferias artesanales
(artesanía t rad icional y conternporá nea j, que contribuyan al desarrollo del ámbito disciplinario en

qu e se inscriben .
Tipo de convocatoria: Anual
Monto disponible de la línea: $350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos)
Modo de evaluación: Comité de especialistas
MODALIDAD: Creación y producción o sólo producción
Objeto de la modalidad: Tiene peí objetivo entregaí financiamiento total o parcial para proyectos
de creación y producción o sólo producción de obra de artesanía tradicional y contemporánea, que
aporten al desarrollo autora ! en la disciplina . La creación que resalta los atributos territoriales
regionales

(materias primas locales, rescate de técnicas, puesta en valor de historia y

biodiversidad loca!, etc.) deberá ser post ulada en ia Línea de Creación en

Artesanía, ámbito

regional de fi nanciam iento.

Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)
Financiamiento: Tota! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
• Puntaje de elegible 81 puntos
• t>.1 menos e! 30% de los recu rsos disponibles deberán ser asignados a proyect os de
postu!antes con residencia en region es del país distintas a la Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se as ignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor punta je, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos

¡
1

•

pertenecen
Ante proyectos de igual puntaje se privileg!ará(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 aplicará lo mismo en relación a los demás
criterios en este orden: Currículo, coherencia, y presupuesto.

Crit erios de Evaluación
Criterio

Etapa

Coherencia: Evaii.Ja la conexión lógica entre los objetivos de!
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de ias actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la re levancia que tiene el
proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
considerando especiairnente su pertinencia disciplinar.

Colectiva

Currículo: Evalúa ias competencias y la experiencia acreditadas del( de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con !as
actividades a desarrollar por cada uno(a) de ellos en ei proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus ant ecedent es curricu!ares en la
formuiación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de !a solicit ud de
recursos en r elación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia correcta estimación
del valor de !os bienes y servicios ind ividualizados en ia solicitud . Se
considerar2 la adecuada valoración de los contrat os de trabajo y la
seguridad de los artistas.

Ponderación
!

20%

i

!

1
1

30%

i

1

1

15%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
inc!uyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Puntaje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: .A.ceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación
Objeto de la modalidad: Proyectos de investigación teórica y desde la práctica d isciplinar

1

{investigación sobre ~é~nicas, materiales, entre otras) q'.Je c.~nsid.eren una difusión co~eren.te c~n J
la propuesta. Se podra abarcar entre otras materias, ambi LOS vinculados a la creac1on, h1stona, 1
teoría, crítica, curaduría, archivística, documentación, técnicas, conservación, museografía y ¡'
catalogación. Esta modalidad exige autorización de difusión por parte del CNCA de, a! menos un
resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como aporte a !a tíansferencia de 1
conocimiento.
,
Monto disponible de la modalidad: $90.000.000. - {noventa millones de pesos)
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte mii lones de pesos)
1

Financiamiento: Total o parcial
Cofínanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Al m enos el 50% de los recursos disponi bles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residencia en regio nes del país distintas a ia ~v'ietropo!ita na . En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho

porcentaje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•

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

Criterios de Evaluación
Eta pa

Colectiva

Criterio
Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto. las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resu ltados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa tamb ién la relevancia que tiene el
proyecto para el campo artístico o cultural en e! que se inscri be,
considerando especialmente su pertinencia disciplinar.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas de i(de
la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con !as
actividad es a desarrollar por cada uno(a) de eilos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabaj o
se hayan incorporado sus antecedentes cu rricu la res en la
formulac ión.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con !os obj etivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera la correcta estimación
del valor de los bienes y serv!cios individualizados en ia solicitud . Se
considerará !a adecuada valoración de los contratos de t rabaj o y la
segu ridad de los artistas.

Ponderación

20%

30%

15%

Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
35%
antecedentes.
Puntaje: 10-40: Muy insufici ente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno-81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
1

1

M ODALIDAD: Difusión

1

Objeto de la modalidad: Proyectos de difusión en medios de comunicación, tales como desarrollo
de prensa y revistas especiaiizadas, piezas audiovisuales, radio y web, catálogos, registros
fotográficos y exposiciones.
Monto disponible de la m odalidad: $60.000.000.- (sesenta millones de pesos)
Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciam!ento

1

Duración de los Proyect os: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas natu ra ies y jurídicas
Criterios de Selección:

•
•

Punta1e de elegible 81 puntos
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el {los) proyecto (s) que
hubiese (n) obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Aporte a
la Descentra lización, en orden decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo
m ismo en re lación a los demás criterios en este o rden: Calidad, currículo,
coherencia, y presupuesto.

1

1

Criterios de Evaluación
Etapa

Colectiva

1

Crit erio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de l
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa tamb ién la re levancia que t iene ei
proyecto para el campo artístico o cultural en el que se inscribe,
consicleíando especialmente su pertinencia disciplinar.

20%

1

Currículo: Eva lúa las competencias y la experiencia acreditadas del(de
la) responsable y miembros de! equipo de trabaj o en relación con las
actividades a desa rrollar por cada uno(a) de ellos en el proyecto.
Evah.Ja también las competencias y la experiencia acred itadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equ ipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes cu rricu lares en la
formu !ación.

20%

Presupuesto: Eva lúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recu rsos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La evaluación también considera la correct a estimación
del valor de los bienes y servicios individuaiizados en ia solicitud. Se

20%

1
1

1
1
1
1

considerará la adecuada valoración de ios contratos de trabajo v la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en general y cada una de sus partes,.
30%
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
antecedentes.
Aporte a la descentralización: Mide ei aporte del proyecto ai
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 ia evaluación dF= la cantidad, calidad,
10%
duración y pertinencia de las actividades relevantes del proyecto,
actividades programáticas o de alta importancia en su contenido y
alcance (y no aquellas actividades administrativasj que se realizan en
las comunas individualizadas en la formulación, en consideración de
su coherencia con los objetivos dei proyecto.
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

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Apoyo a ia gestión y producción de ferias artesanaies
Objeto de la modalidad: Tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcia! para proyectos
de organización de ferias artesanales. Se entenderá por ferias artesanales a eventos de carácter

1

cu ltural y comercial, que se realizan en un lugar determinado por un tiempo limitado y en una
fecha prefijada . en !a cual se exhiben y promueven productos artesanales, con la finalidad de

J

fomentar su comercialización y valoración cultural.
1

Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Monto máximo: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)
Financiamiento: Tata! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
• Puntaje de elegible 81 puntos
Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) ei (los) proyecto (s) que hubiese (n}
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación de!
criterio de Aporte a la
Descentralización, en orden decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en
relación a ios demás criterios en este orden: Calidad, currículo, coherencia,
presupuesto.

•

v¡

Criterios de Evaf uacíón

1

Etapa

Criterio

Ponderación

Coherencia: Eva lúa 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
20%
antecedentes presentados. Evalúa también la relevancia que tiene el
proyecto para el cam po artístico o cultura! en e! que se inscribe,
considerando especia lmente su pertinencia disciplinar.
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 ellos en el proyecto.
Evalúa también las competencias y la experiencia acreditadas de
20%
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la
formulación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de !a soiicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
Colectiva
propuestas. La eva luación también considera !a correcta estimación
20%
dei valor de !os bienes y servicios individualizados en ia soiicitud. Se
considerará la 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,
incluyendo sus objetivos, actividades, resultados esperados y
30%
antecedentes.
Aporte a la descentralización: M ide e! aporte del proyecto al
desarrollo artístico y/o cultura! de las regiones diferentes a la Región
Metropolitana y de las iocalidades y comuna s diferentes a las
capitales í egionales, mediante la evaluación de la cantidad, calidad,
duración y pertinencia de las act ividades rel evantes del proyecto,
10%
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 formulación, en consideración de
su coherencia con los objetivos dei proyecto.
Puntaje: 10-40: fvluy insuficiente-41-50: Insuf iciente - 51-60: Regular- 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: M uy bueno- 91-100: Excelente

1

1
1
1
1

1

1

i

1
1

1
1
1

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
7. Arquitectura

Objeto de la línea: Entregar f inancia miento total o parciai a proyectos de arquitectura, incluyendo .
obras de creación en el ámbito del diseño arq uitectónico, desarrollo y ejecución de obras de 1
arquitectura o espacio público, tales como insta laciones o performances - que presenten
contenidos reiaclonados a ia arquitectura, urbanismo o arquitectura del paisaje, convocatori a a j
concursos públicos de arquitectura y/o difusión del paisaje o Uíbanismo, así como para proyectos ¡
de investigación y/o difusión de la arquitectura, arquitectura del paisaje o urbanismo.
j

!

Tipo de convocatoria: µ,nual
Monto disponible de la línea: $350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos)

1

1

Modo de evaluación: Comité de especia listas
MODALIDAD: Creación
Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o parcia! para proyectos de creación
vinculados a la arquitectura, arquitectura del paisaje o urbanismo;, incluyendo convocatorias a
concursos públicos de arquitectura, al desarrollo de anteproyectos de arquitectura. arquitectura del
paisaje o ur·banismo, y a la ejecución de obras de arquitectura o intervenciones en el espacio público,
así como ínsta!aciones o performances que presenten contenidos relacionados a !a arquitectura,
urbanismo o arquitectura del paisaje.

1

1

1

1

Monto disponible de la moda lidad: $70.000.000.- (setenta millones de pesos)
!

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

1
1

Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses

1
1

1
1

Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:
Puntaje de elegible 81 puntos
Al menos el 30% de los recursos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postuiantes con residencia en regiones del país distintas a !a Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos ei2gibles que per mitan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo ai criterio de mayor a
menor punta je, sin tener en consideración la región a !a 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 cdterio de Calidad, en orden
el empate persiste se ap.1cara' lo mismo en relación a los demás
decreciente. e:;
~·
criterios en este orden: Currículo, coherencia, y presupuesto.

•
•

•

,.

1

1

i
1

Criterios de Evaluación

i

Etapa

Criterio

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos dei
proyect o, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resuitados esperados de ias actividades referidas y los
ant ecedentes presentados. Evalúa también la relevancia que tiene el
proyecto para el campo artíst!co o cult ura! en el que se inscribe,
considerando especialmente su pertinencia discipl inar.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas de!
(de la) responsable y miembros dei equipo de trabajo en relación con

Ponderación

1

!1

20%

1

1

1

25%

las actividades a desarrollar por cada uno(a} de ellos en el proyecto.
Evalúa también !as competencias y la experiencia acreditadas de
otrcs(asj part!cipantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorporado sus antecedentes curriculares en la

1

formu!ación.

1

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en relación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia correcta estimación
del valor de los bienes y servicios individualizados en !a solicitud. Se
considerará la adecuada valoración de los contratos de t ra baj o y la
seguridad de los artistas.

l
l

1
l

1

20%

Calidad : Evali.'.Ja el proyecto en general y cada una de sus partes,
35%
incluyendo sus objetivos, actividades, resulta dos 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

i

!

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso
MODALIDAD: Investigación

1

Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento total o parcial para ei desarrollo de proyectos de
investigación teórica y desde la práctica disciplinar que consideren una adecuada difusión . Esta
modalidad exige autorización de difusión por parte del CNC.A de, al menos un resumen y un texto .
que dé cuenta de la investigación (2 carillas), como aporte a la transferencia de conocimiento.
Monto disponible de la modalidad: $120.000.000.- (cient o veinte millones de pesos)
M onto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
Financiamiento: Teta! o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

i

1

i

1
1
1
!

Duración de los Proyectos: hasta 12 meses

1

!

Naturaleza del postulante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección:

•

•

Puntaje de elegible 81 puntos
Al menos el 30% de los recu rsos disponibles deberán ser asignados a proyectos de
postulantes con residencia en regiones del país distintas a ia Metropolitana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que perm itan cumplir con dicho
porcentaje, los recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a

1

menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos

1

pertenecen.

•

A.nte proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) e! (los) proyecto (s) que hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo m ismo en relación a los demás
criterios en este ord en: Currícu lo, coherencia, y presupuesto.

Criterios de Evaluación

1

'

Criterio

Etapa

Ponderación

1
1
1

Coherencia: Evaiúa la conexión lógica entre los objetivos del
proyecto, las actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resultados esperados de !as actividades referidas y !os
antecedentes presentados. Eva lúa también la relevancia que tiene ei
proyecto para el campo artístico o cultural en ei que se inscribe,
considerando especiaimente su pertinencia disciplinar.
Currículo: Evalúa las competencias y la experiencia acreditadas de l

Colectiva

(de la} responsable y miembros dei equ ipo de trabajo en relación con
las actividades a desarrol lar 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 incorporado sus antecedentes curriculares en la
formu!ación.
Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de !a solicitud de
recu rsos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera ia correcta estimación
de! va lor de ios bienes y servicios individualizados en ia solicitud. Se
consideíará la 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,
inciuyendo sus obj etivos, actividades, resu lt ados esperados y
antecedentes.

1

20%

1
1

1
1

1

1
1

25%

1
1

1

20%
1

1

35%

1
1
1

Punt aje: 10-40: Muy insuficiente - 41-50: Insuficiente - 51-60: Regular - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: tv~uy bueno-91-100: Excelente

1

Antecedentes obligatorios: Según Bases de Concurso

1

1

l

MODALIDAD: Difusión

1

Objeto de la modalidad: Entregar financiamient o t otal o parcial para proyectos de visibilización
públ ica de contenidos, invest igaciones y proyectos de arquitectura del pa isaje o urbanismo en
medios de comunicación {desarroilo de prensa, publicaciones y revistas especializadas, piezas
audiovisuales, radio y web), así como exposiciones vinculadas a la arquitectura.
Monto disponible de la modalidad: $60.000.000.- (sesenta miilones de pesos)
1
1

Monto máximo: $20.000.000.- (veinte millones de pesos)

!
¡

Financiamiento: Tota l o parcial

!

Cofinanciamiento: No exige cofinanciamiento

1

1

Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas naturaies y jurídicas

Crit erios de Selección:

•
•

1

Puntaj e de elegible 81 puntos
A.nte proyectos de igual puntaj e se privilegiará(nj ei (los) prny ecto (s) que hubiese (n)
obten ido un mayor punt aje, en la evaluación de!
criterio de Aporte a la
Descentralizació n, en o rden decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo m ismo en
relación a ios demás criterios en este orden : Calidad, currículo, coherencia, y
presupuesto.

Colectiva

1

1
1

i

Criterios de Evaluación
Etapa

1

Crit erio

Ponderación

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos del
provecto, ias actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados, los resuitados esperados de las act ividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la re ievancia que t iene el
proyecto para ei campo artístico o cultural en el que se inscribe,
co nsiderando especi alm ente su pertinencia disciplinar.

20%

1

1
1
1
i

Currículo: Evalúa las competencias y la experi encia acredit adas del( de
la) responsabl e y m iembros del equ ipo de t rabaj o en relación con ias
actividades a d esarrollar por ca da uno (a) de ellos en e! proyecto.
Eva lúa también !as competencias y la experienci a acredit adas de
ot ros(as) participa ntes qu e, no siendo parte del equ ipo de t rabaj o
se hayan incorporad o sus antecedentes cu íricu iares en la
fo rm uiación.

20%

Presupuesto: Evalúa la idoneidad \/1 pertinencia de la soiicitud de
recursos en relación con ios objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación t ambién considera !a correcta estim ación
del valor de !os bienes y servicios individuaiizados en ia soiicitud. Se
considerará ia adecuada valora ci ón de !os con t ra t os de t rabajo y la
seguridad de los artistas.

20%

Calidad: Evalúa el proyecto en genera l y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, actividades, resu ltados esperados y
antecedentes.
Aporte a la descentralización: Mide el apo rte del proyecto al
desar roll o artíst ico y/o cu ltural de las regiones diferentes a la Región
Metro politana y de las local idades y comun as d iferentes a las
capitales regionales, m ediante la evaluación de la cant idad, ca lidad,
du ración y pertinencia de las activid ades relevantes del proyecto,
actividades programáticas o de alta importancia en su contenido y
alcance (y no aq uellas actividades administrativas) que se reaiizan en
las comunas ind ividua lizadas en la formulación. en consideración de
su coherencia con los obJetivos del proyecto.

1

1

30%

10%

11

1

1

1

1

Punt aje: 10-40: M uy insuficiente - 4 1-50: Insuficiente - 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

1

MODALIDAD: Organización de festival es, encuentros, muestras y ferias

1

Objeto de la modalidad: Entregar finan ciamiento total o parcia ! para organización de festivales,
encuentros y muestras en espacios, circuitos y mercados de exhibición que sean re!evantes para ei
desarrol lo de la discipiina.

1
1

Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien millones de pesos)
Monto máximo: $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)
Financiamiento: Total o parcial
Cofinanciamiento: No exige cofinanciamient o
Duración de los Proyectos: Hasta 12 meses
Naturaleza del postu lante: Personas naturales y jurídicas
Criterios de Selección :

•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
A.nte proyectos de igual puntaje se privilegiará(nj el (los) proyecto (s) que hubiese (n)
criterio de .ti.porte a la
obtenido un mayor puntaje, en la evaluación dei
Desce~tral!zación, en _arde~ d~creciente. Si el ernpa: ~ersiste se _apiicará misn:o en
relac1on a !os ciernas criterios en este orden: 1~ al1dad, curnculo.. coherencia, y

I?

f---·~---p_r_
e,_
su.......p_uesto.

Colectiva

Coherencia: Evalúa la conexión lógica entre los objetivos de!
proyecto, ias activid ades destinadas a alcanzar los objetivos
indicados, los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la reievancia que tiene el
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 miembros dei equipo de trabajo en relación con ias
actividades a desarrollar por cada uno(a) de e!los en el proyecto.
Evalúa también ias competencias y la experiencia acreditadas de
otros(as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo
se hayan incorpoíado sus antecedentes curricuiares 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 va lor de los bienes y servicios ind ividualizados en !a solicitud . Se
considerará la adecuada va loración de los contratos de trabajo y la
seguridad de los artistas.
Calidad: Evalúa el proyecto en geneíal y cada una de sus partes,
incluyendo sus objetivos, activid ades, resultados esperados y

I

l

Criterios de Evaluación
Cíiterio

i
1

~1

·--

Etapa

1

Ponderación

20%

20%

20%

30%

antecedent es.

1

¡

!
Aporte a la descentralización: Mide ,,
'-' aporte del proyecto a!

desarroilo a11 íst ico y/o cultura! de las regiones diferentes a la Región
Metropolitana y de las !ocalidades 'l comunas diferentes a las
capitales regionales .. mediante !a evaluación de la cantidad, calidad,
duración y pertinencia de las actividades relevantes del proyecto,

1

10%

actividades programát icas o d e alta importancia en su contenido y
alcance {y no aquellas actividades administrativas) que se realizan en
las comunas individualizadas en la formulación, en consideración de
su coherencia con los objetivos del proyecto.
Punt aje: 10-40: iViuy 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

1
1

1
1

1

1

¡

8. Diseño

Objet o de la línea: Entregar financiamie nto total o parcial para proyectos de investigación, creación j
y producción o sólo producción, así como difusión, enfocados al desarrollo de product os y/o j
bienes y servicios de significación cuitural y que aporten innovación (introducción de nuevos 1
1
procesos, técnicas o métodos) y/o generación de valor desde el ámbito discipl ;nar del diseño.

Se entiende por diseño toda actividad creativa, mediante la cual el proyecto original, sea un objeto

1

u obrn, otorgue soluciones funcionales, invest¡gativas y/o comunicacionales a problemas y
necesidades en diversas áreas del quehacer humano. Se entienden como áreas de esta disciplina !
los ~i~uientes ámbitos : gráfico, industrial, productos, vestuario e indumenta ria, iiustración y 1
serv1c1os.
.

Tipo de convocatoria:

.~,nua!

Monto disponible de la línea: $350.000.000.- (trescient os cincuenta millones de pesos)
M odo de evaluación: Com ité de especia listas

MODALIDAD: Creación y producción o sólo producción
Objeto de la modalidad: Entregar financiamiento tot al o parcial para proyectos enfocados a la
creación de productos, bienes y serv icios de significación cultural relac ionadas al diseño, y que en
ias ª.cciones. , ligadas al ~roc~_so ~r~ativo '.ta!es ~ori::o i nvestiga~i~n para la .c,reación,
expenmentac1o n, conceptual1zac1on teorica y p ractica, diseno y preparac1on, como tamb1en todos
los elementos que impliquen ia materialización de una obra o serie de obras), exista innovación y/o
generación de va!or desde el ámbito disciplinario.
Monto disponible de la modalidad: $100.000.000.- (cien miliones de pesos)

J

1
J

1
t

Monto máximo: $25.000.000.- (veinticinco millones de pesos)

1

Financiamiento: Tota l o parcial
1

1

Cofinanciamient o: No exige cofinanciamiento

1

Duración de los Proyectos: hasta 12 meses
Naturaleza del postulante: Personas nat urales y juríd icas

1

Criterios de Selección:

•
•

Puntaje de elegible 81 puntos
Al menos ei 30% de los recursos d isponi bles deberán ser asignados a proyectos de
postu lantes con residen cia en regiones del país distintas a !a Metropo!itana. En caso
que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dich o
porcent aje, !os recursos disponibles se asignarán de acuerdo al criterio de mayor a
menor puntaje, sin tener en consideración la región a la que dichos proyectos
pertenecen.

•

Ante proyectos de igual puntaje se privilegiará(n) el {los) proyecto (s) q ue hubiese (n)
obtenido un mayor puntaje, eri la evaluación del criterio de Calidad, en orden
decreciente. Si el empate persiste se aplicará lo mismo en re lación a los demás
criterios en este orden : Currícu lo, coherencia, y presupuesto.

1
1

j

Criterios de Evaluación
Ponderación

Criterio

Etapa

Coherencia : Evalúa la con exión lógica entre los objetivos del
proyecto, !as actividades destinadas a alcanzar los objetivos
ind icados . los resultados esperados de las actividades referidas y los
antecedentes presentados. Evalúa también la releva ncia que tiene el
proyecto para el campo artístico o cultu ral en el que se inscribe,

1

20%

1
1
1
1

i

considerando especialmente su pertinencia disciplinar.
Currículo: Evalúa !as competencias y la experiencia acreditadas del( de

Colectiva

la) responsable y miembros del equipo de trabajo en relación con las

1

actividades a desarrollar por cada uno( a) de el los en el proyecto.
Eva lúa tambi én !as competencias y la experiencia acreditadas de
otros( as) participantes que, no siendo parte del equipo de trabajo

1

se hayan incorporado
formulación.

sus

antecedentes

curriculares

en

25'7G

la

Presupuesto: Evalúa la idoneidad y pertinencia de la solicitud de
recursos en re lación con los objetivos del proyecto y las actividades
propuestas. La eva luación también considera la correcta estimación
del valor de los bienes y servicios ind ividualizados en la soiicitud. Se
considerará la adecuada valoración de !os contratos de trabajo y la

1

20%

Puntaje: 10-40: Muy insuficiente -41-50: Insuficiente - 51-60: Regu!ar - 61-70: Aceptable
71-80: Bueno - 81-90: Muy bueno - 91-100: Excelente
Antecedentes obligat o rios: Según Bases de Concurso

l

1
1

i

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

1

1

35%

1

1

1

