
 
 

 

 

 

 

 

Bases de participación 2014 

 

 

Presentación 

Esta iniciativa busca fortalecer capacidades individuales y colectivas de jóvenes con intereses en la 

gestión y el desarrollo cultural,  generando un espacio para el diálogo de ideas creativas y 

proyectos culturales y artísticos vinculados al territorio local.  

El Laboratorio trabaja en base a conceptos, métodos y herramientas para la creación de proyectos 

culturales innovadores; pone en diálogo a los participantes con artista@s, creador@s, 

emprendedor@s y gestor@s de iniciativas ejemplares; y entrega asesoría a los proyectos de 

manera directa mediante la participación de expertos y diálogo de pares.  

 Se pueden presentar ideas en cualquier área artística y/o de temática cultural patrimonial o 

ciudadana, así como también iniciativas de desarrollo territorial desde una mirada cultural.  

 

 El proceso del Laboratorio está dividido en tres etapas. La primera etapa es un TALLER INICIAL 

que trabaja con las ideas de los participantes seleccionados en la convocatoria inicial, 

compartiendo experiencias y conocimientos a través de clases teórico-prácticas durante los 

sábados de junio y julio (5 semanas, 20 horas pedagógicas en total).  

 



 
 

 

 

La segunda etapa es el TALLER DE PROFUNDIZACIÓN, al que pasarán los proyectos que 

presenten ideas creativas e innovadoras, con un alto compromiso y constancia por parte de sus 

gestor@s. Esta etapa se desarrollará entre agosto y octubre (9 semanas, 36 horas pedagógicas 

en total) y consistirá en revisar contenidos claves y herramientas que atiendan al diseño e 

implementación de los proyectos, reconociendo proyectos ejemplares de gestión cultural, 

social y emprendimiento. 

Finalmente el TALLER DE ASESORÍAS es la etapa que entrega asesorías directas y especializadas 

a los proyectos que hayan logrado avances importantes en su diseño y sean viables, creativos e 

innovadores.   

 

 

ETAPAS DEL LABORATORIO 

CRONOGRAMA 

 

METODOLOGÍA FECHA HORARIO COMENTARIOS 

Taller Inicial Junio - Julio 10:00 a 13:15 

horas. 

Espacio inicial de conocimiento, 

creatividad y discusión, donde los 

participantes comparten sus ideas 

a través de un aprendizaje teórico-

práctico. 

Taller de 

Profundización  

Agosto - 

Octubre 

10:00 a 13:15 

horas. 

Los participantes y sus ideas 

seleccionadas adquieren 

conocimientos específicos para el 

diseño de sus proyectos, 

finalizando con un perfil de 

proyecto. 

Taller  

de Asesorías 

Octubre - 

Noviembre 

Por definir Las ideas que muestren mayor 

potencial y avance podrán 

participar de esta etapa, donde se 

les brindará asesoría para la puesta 

en marcha de sus proyectos. 

 



 
 

 Es requisito fundamental que los postulantes sean mujeres y hombres jóvenes menores de 30 

años, residentes en cualquier comuna de la región de Valparaíso. 

 

 Cada postulante puede inscribirse a través de un formulario online que se encontrara en 

nuestra página web BAJ.CL en la sección “Noticias”. 

Quienes lo deseen también pueden entregar directamente sus antecedentes en las 

dependencias de Balmaceda Arte Joven, ubicada en calle Santa Isabel 739 esquina Lautaro 

Rosas, Cerro Alegre, Valparaíso. 

 

 El plazo final para postular, a través de cualquier medio, vence el viernes 20 de junio a las 

19:00 horas. El inicio del Laboratorio está programado para el sábado 28 de junio a las 10:00 

horas.  

 La inscripción para postular al Laboratorio tiene un costo único por persona de $2.000, la cual 

deberá ser cancelada antes del cierre de la presente convocatoria. 

 El Laboratorio y todos los materiales que se utilizan son totalmente gratuitos para los 

participantes. 

 

 

Para mayores consultas o dudas favor escribir al correo docencia.bajvalpo@gmail.com o llamar al 

teléfono móvil (09)8 2594711 o al de red fija (32) 2226341. 

Esta iniciativa es producto de una alianza entre Balmaceda Arte Joven Valparaíso y Laboratorio 

Cultural. 


