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1. PRESENTACIÓN 

Proyecta 2020, organizado por Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso en alianza con la 
Agencia Porvenir y la colaboración del Diplomado en Gestión Cultural PUCV, es un curso en 
línea de Diseño y Elaboración de Proyectos Culturales que tiene por objetivo potenciar 
nuevas habilidades de gestión cultural en jóvenes creativxs de la región de Valparaíso, 
apoyando el desarrollo de una idea a la elaboración de un proyecto cultural. 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

DIRIGIDO A: Jóvenes de 18 a 29 años que residan en la región de Valparaíso y que tengan 
una idea creativa.  

SESIONES GRUPALES: Todos los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas, desde el 12 de 
agosto al 9 de septiembre.   

SESIONES DE ASESORÍA: Una hora semanal por proyecto, en horario por confirmar. 
Dentro del período del laboratorio, del 12 de agosto al 09 de septiembre. 

MODALIDAD: Vía Zoom, u otra según los requerimientos de la sesión 



3. COORDINADOR 

Cristian Venegas Barrientos. Gestor y productor cultural chileno. Experto en diseño, gestión 
e implementación de proyectos y espacios artísticos y culturales desde 2004. Amplia 
experiencia en el sector artístico y políticas públicas en materia cultural. 

En el área de la dirección y administración de espacios culturales y sociales, ha dirigido 
diversos Centros, de vocación pública, vinculados al fomento y educación artística no 
formal, la generación de talentos jóvenes y de promoción de la innovación social. Fundador 
de Porvenir, agencia de desarrollo y gestión cultural que acompaña procesos de 
planificación estratégica y diseño de contenido programático en instituciones y proyectos 
culturales. 

4. METODOLOGÍA 

A través de unidades remotas teórico prácticas, en el transcurso del programa iremos 
revisando las etapas de un proyecto cultural, construyendo un diagnóstico, sus objetivos y 
públicos, al mismo tiempo que iremos identificando diversas fuentes de financiamiento.  

De manera paralela a los encuentros grupales, realizaremos sesiones personalizadas de 
seguimiento y asesoramiento por proyecto, con el fin de acompañar el diseño y avances de 
la idea postulada. 

El Programa abordará las siguientes unidades: 

● Gestión cultural por proyectos 
● Formulación de proyectos culturales 
● Comunicaciones, públicos y audiencias 
● Gestión de recursos para proyectos culturales 
● Cultura Covid, hacia una nueva gestión de proyectos 

Adicionalmente, en cada módulo de sesión colectiva se entregará material complementario 
de lectura obligatoria.  

4.1. PROGRAMA 

SESIONES 
GRUPALES

FECHA CONTENIDO

1 Miércoles 12 
agosto

Gestión cultural por proyectos (cultura como ámbito de 
gestión, el medio cultural). 2hrs.

2 Miércoles 19 
agosto

Formulación de proyectos culturales (objetivos, 
fundamentación, diagnóstico). 2hrs.

3 Miércoles 26 
agosto

Comunicaciones, públicos y audiencias 2hrs.

4 Miércoles 2 
septiembre

Gestión de recursos para proyectos culturales (fondos 
concursables, regionales, comunales) 2hrs.



4.2 CIERRE Y CERTIFICACIÓN  

Cada idea participante culminará con una carpeta contundente de su proyecto que incluya 
aspectos como Resumen Ejecutivo, Objetivos, Públicos, Estrategia de Difusión y 
Presupuesto, es decir, las líneas bases para postular tanto a Fondos Concursables o 
levantar algún tipo de financiamiento privado.  

Lo anterior aplicará para quienes cumplan con los plazos de entrega y la asistencia exigida 
para aprobar el Curso, fijada en un 75% (tras 15 minutos de retraso se considerará 
inasistencia), lo que también será requisito para la obtención del Certificado de 
Participación.  

5. BENEFICIOS 

Con el fin de contribuir a un mayor cierre del proceso, dentro de los proyectos que finalicen 
el laboratorio se entregarán los siguientes beneficios: 

● Un proyecto para una Asesoría complementaria de parte de Agencia Porvenir, 
especialista en gestión y desarrollo cultural. 

● Un proyecto para una  Asesoría complementaria de parte de BAJ Valparaíso. 
● Un proyecto recibirá el servicio profesional -por parte del equipo de BAJ- de la 

elaboración de un dossier de proyecto (incluye corrección de textos, diagramación y 
diseño) . 

● Un/a participante será beneficiario con media beca (descuento del 50% del arancel) 
para cursar el Diplomado en Gestión Cultural PUCV 2021.  

6. POSTULACIÓN  

El Curso está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, que residan en la región de Valparaíso, 
que no tengan conocimientos de diseño y elaboración de proyectos, y tengan una idea 
creativa con potencial de transformarse en un proyecto. 

Lxs interesados deberán postular con una idea de proyecto, la cual debe estar integrada por 
al menos dos personas, con un máximo de cuatro integrantes por proyecto. 

Un mínimo de dos participantes del proyecto deberán tener disponibilidad para participar de 
las sesiones grupales y asesorías que se desarrollarán de manera semanal a través de la 
plataforma Zoom.   

5 Miércoles 9 
septiembre

Cultura Covid, hacia una nueva gestión de proyectos. 
Panel de experiencias actuales de gestión de 
proyectos en pandemia. 2hrs.

ASESORÍAS A definir entre el 
periodo 12/08 
al 09/09.

Sesiones de asesoría personalizada por proyecto 
seleccionado 5hrs por proyecto, distribuidas en 1hrs 
por semana por proyecto.



Asimismo, lxs participantes se comprometen a  revisar los avances y ajustes del proyecto 
postulado, contando con acceso estable a internet.  

6.1 VÍA DE POSTULACIÓN Y RESULTADOS 

Lxs interesados que cumplan con los requisitos,  pueden postular con una idea de proyecto  
a través de este formulario en línea https://forms.gle/RMch1ycqN6q2MEQP8 

La postulación online culmina el miércoles 5 de agosto de 2020. Lxs seleccionadxs serán 
informados vía correo electrónico y publicados en nuestra página web el viernes 7 de 
agosto de 2020. 

Para confirmar su inscripción, lxs seleccionadxs deberán responder el correo de 
confirmación, enviando la ficha de su idea/proyecto (el formato será enviado por BAJ). 
Asimismo, deberán declarar no tener inhabilidades para trabajar con jóvenes y menores de 
edad, ni denuncias respecto de violencia, acoso y/o abuso sexual.  

7. CONSULTAS 

Más información en www.baj.cl 

Consultas a Daniela Fuentes Posada, encargada de programación, al correo 
dfuentes@baj.cl

https://forms.gle/RMch1ycqN6q2MEQP8

