
 

 

 

 

 

 

 

Bases Convocatoria 2020 

 

El Círculo de Gestores es un equipo de trabajo que se formó en junio del 2018, con 

la finalidad de fomentar la creación de una comunidad de aprendizaje dentro de 

Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana (BAJ RM), y que hoy se consolida 

como un espacio de formación y experimentación en torno a la gestión cultural, 

respondiendo al desafío de sentir, comprender y crear. Durante este periodo el Círculo 

de Gestores ha desarrollado una activa labor en el diseño, gestión y producción de 

proyectos y espacios de aprendizaje. Las principales iniciativas que han sido 

desarrolladas por el equipo son el ciclo de música “Invierno Acústico” y el festival 

de artes escénicas “La Cosecha”, además de colaborar en la ejecución de eventos 

de BAJ RM como Aquí se Toka y SEA 2019. 

 

Esta convocatoria se realiza para invitarles a ser parte del Circulo de Gestores, 

instancia de formación en la gestión cultural, donde intercambiaremos 

herramientas y aprenderás desde la práctica a gestionar y producir un proyecto 

cultural, diseñado por y para jóvenes. Durante el 2020 esta instancia se realizará 

en un formato virtual, con sesiones semanales por medio de la plataforma Zoom.   

 

¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? 

Si tienes entre18 y 30 años de edad, participas de talleres u otras instancias de BAJ, 

y estás interesado o interesada en aprender a formular, producir y gestionar proyectos 

culturales, te invitamos a inscribirte en www.baj.cl.  

 

 

Etapas de la convocatoria 

● Inicio Convocatoria: lunes 24 de agosto 

● Cierre Convocatoria: Domingo 6 de septiembre 

 

➔ Postulación: Las personas interesadas en ser parte del equipo del Círculo de 

Gestores deberán, en primera instancia, completar el formulario online 

disponible aquí con sus datos. Luego esperar la respuesta por correo donde 

se señalará la fecha y horario para ser parte de una charla online. Para ello 

deberán confirmar la recepción del correo. 

➔ Charla Informativa: Todes les inscritos, participarán de una jornada 

informativa en línea, en la cual se expondrán los lineamientos internos, las 

http://www.baj.cl/
https://forms.gle/GAMa2SXnT872Udfr5


áreas de trabajo, la metodología y el funcionamiento del Círculo de Gestores. 

La asistencia a esta actividad es condición para seguir participando de las 

diferentes etapas para conformar el circulo de gestores.  

➔ Entrevista: Se llevará a cabo una entrevista personal online con el objetivo de 

conocer a cada postulante, realizando un intercambio de intereses vinculados 

al trabajo del Círculo, y hablar sobre los objetivos de la instancia. Participar de 

esta actividad es condición para ser parte del circulo de gestores.  

 

 

Requisitos 

● Tener entre 18 y 30 años de edad 

● Haber cursado algún taller o participado de alguna actividad en BAJ 

● Disponibilidad horaria al menos dos veces a la semana, en principio martes y 

viernes desde las 15:00 hasta 17:30 hrs. 

● Ser residente en la Región Metropolitana 

● Comprender que es una instancia de participación voluntaria, sin remuneración, que 

requiere del compromiso y la autodisciplina en relación al proyecto. 

● Estar interesado en aprender sobre la teoría y práctica de la gestión y producción 

cultural. 

 

 

 

 

 

 


