
 
 

 
VII LABORATORIO DE IDEAS Y PROYECTOS CULTURALES 

LIPCJ 2019 
Organizan: Balmaceda Arte Joven Valparaíso y Habitaciones Comunes 

 

 
 

BASES DE POSTULACIÓN 
 
Presentación 
El Laboratorio de Ideas y Proyectos Culturales para Jóvenes LIPCJ (7ma versión, 2019) busca              
fortalecer las capacidades individuales y colectivas de jóvenes con intereses en la gestión             
artística y cultural contextualizada, generando un espacio para el diálogo e intercambio de             
ideas en camino hacia proyectos culturales de temáticas diversas vinculadas al territorio local. 
Durante el Laboratorio se trabajará en base a conceptos, métodos y herramientas para             
impulsar el desarrollo de proyectos culturales innovadores, poniendo en diálogo a los            
participantes con gestores y experiencias que contribuyan a fortalecer su proyecto cultural en             
el contexto actual. 
 
Convocamos jóvenes de la región que deseen trabajar en el ámbito de la gestión cultural, que 
tengan una idea individual o grupal que quieren crear, sacar a la luz y ver crecer. 
 
Dirigido a: 
Jóvenes de entre 18 y 29 años, residentes en la región de Valparaíso, con una idea de                 
proyecto cultural y/o social con intenciones de implementar en su comunidad, organización,            
colectivo, barrio, etc.  
 
Proceso creativo y territorial de formación  
El desarrollo del Laboratorio se organiza en: 

 
o Clases en aula: Consisten en clase teórico- prácticas realizadas por especialistas en proyectos             

culturales donde se abordarán todos los aspectos necesarios para el diseño, planificación y             
presentación de proyectos culturales. Éstas abordarán contenidos teóricos, herramientas y          
ejercicios prácticos en un ambiente de amplia, necesaria y activa participación de los jóvenes              
para el avance de sus proyectos. 
 

o Jornada de Pitching: Consiste en la exposición de los proyectos de los participantes utilizando              
la técnica del elevator pitch, relatar un proyecto en 2 minutos para conseguir financiamiento. 
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Contenidos generales  
Diez pasos clave: 

 
o Sesión 1. El valor de tu idea. La Ruta del Laboratorio, acuerdos y objetivos en común.                

Espacio compartido de ideas en trabajo. 
o Sesión 2. La ruta de diseño del proyecto. Etapas y ciclo de un proyecto cultural. 
o Sesión 3. Sistema Cultural y Territorial. El contexto y marco de mi proyecto cultural. 
o Sesión 4. Generando línea base para mi proyecto. Diagnóstico Inicial. 
o Sesión 5. Construyendo mis objetivos. Definición de objetivos, actividades, tiempos y           

resultados esperados de mi proyecto. 
o Sesión 6. Jornada de Pitching 
o Sesión 7. Definiendo mi estrategia de comunicaciones y públicos. Identificando          

técnicas y experiencias para la difusión y posicionamiento de mi proyecto. 
o Sesión 8. Cuánto vale mi proyecto. Todos los recursos necesarios y la necesidad de              

generar un presupuesto. 
o Sesión 9. Cómo financiar mi proyecto. Reconocimiento de fuentes públicas y privadas            

y estrategias de recursos para mi proyecto. 
o Sesión 10. Presentación final del proyecto. Entrega de carpeta de proyecto. 

 
 
Cierre y Certificación  
La etapa final del LIPCJ consiste en: 
 

o Presentación final de proyectos: Al finalizar las sesiones, los participantes expondrán           
sus proyectos, contemplando objetivos, actividades, cronograma, presupuesto, equipo        
de trabajo, entre otros. 
 

o Egreso y certificado: Para finalizar el proceso formativo y recibir el certificado            
correspondiente los participantes harán una presentación final de proyectos donde          
expondrán su proyecto y presentarán su carpeta final para postular a cualquier fondo             
público o privado. Para finalizar el Laboratorio los participantes necesitan contar con            
alto compromiso y una asistencia del 90% (8 sesiones). 
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Equipo coordinador  
 
Participan del equipo central Fabiola Leiva Cañete, gestora cultural parte de           
HabitacionesComunes y docente del Diplomado en Gestión Cultural PUCV; Pablo Morales           
Arias, músico, gestor cultural parte del proyecto Homosonorum 2019 – Laboratorio de            
creación de arte colaborativo. 
 
El Laboratorio contará con gestores culturales y académicxs de Valparaíso invitados como            
relatores de cada una de las sesiones. 
 
Además, los participantes contarán con el apoyo de un docente-tutor a cargo del             
acompañamiento técnico del diseño de proyectos, el desarrollo de talleres prácticos y la             
constante retroalimentación a lo largo del proceso formativo. 
 
A cargo de las comunicaciones del Laboratorio se encuentra Javiera Hernández, Periodista 
PUCV. 
 

 
Horarios 
 
Miércoles de 17.00 a 20.00 hrs. en BAJ Valparaíso (Santa Isabel 739, Cerro Alegre, Valparaíso),               
desde el 9 de octubre al 11 de diciembre.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Cupos y selección 
 
El Laboratorio está abierto para 25 jóvenes de la región de Valparaíso que presenten una idea                
de proyecto a diseñar y proyectar en su territorio (pueden existir duplas de trabajo). 
 
Las postulaciones se realizarán hasta el miércoles 25 de septiembre a las 12:00 horas,              
únicamente de manera online llenando este formulario digital        
https://forms.gle/GBMCnEguQqtETk276 y adjuntando allí un video de presentación de tu          
proyecto (formato pitch, de 1 minuto de duración en formato Mp4). Los seleccionados             
deberán pagar una cuota única de inscripción de $2.000.  
 
Un comité integrado por representantes de HabitacionesComunes y Balmaceda Arte Joven           
Valparaíso será el encargado de evaluar y seleccionar los proyectos participantes,           
considerando criterios como Creatividad, Viabilidad, Impacto y Coherencia del proyecto o idea            
presentado. 
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Resultados 
 
Los resultados se darán a conocer el viernes 27 de septiembre de 2019 a través de                
www.baj.cl Los seleccionados además serán notificados vía correo electrónico.  
 
 Consultas a infovalparaiso@baj.cl  
 

 
Laboratorio de Ideas y Proyectos Culturales para Jóvenes LIPCJ es una iniciativa de HabitacionesComunes en               
alianza con Balmaceda Arte Joven Valparaíso que reúne a jóvenes gestores culturales y sociales que buscan                
nuevos desafíos, lenguajes y procesos que impulsar en sus territorios de manera compartida. Nos enfocamos en                
el fortalecimiento de capacidades de gestión cultural y social, impulsando el desarrollo territorial, el              
emprendimiento creativo, la innovación en las ideas, el desarrollo sustentable y responsable con el entorno.               
Buscamos encontrar espacios comunes, poner en diálogo las ideas de las nuevas generaciones, desarrollar              
capacidades y poner a su disposición las herramientas necesarias para el desarrollo de sus proyectos.  
 
HabitacionesComunes es una organización que impulsa procesos de trabajo en torno a la cultura, el dialogo                
social y el territorio como espacios de transformación de la vida común. En Valparaíso impulsa junto a BAJ                  
Valparaíso desde sus inicios el Laboratorio de Ideas y Proyectos para Jóvenes – Laboratorio Cultural.               
www.laboratoriocultural.cl  
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