
PROYECTA 2021
Taller en línea de Diseño y Elaboración de Proyectos Culturales

BALMACEDA ARTE JOVEN VALPARAÍSO

Bases de Postulación
Julio 2021

1. PRESENTACIÓN

Proyecta 2021, organizado por Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso en alianza con la
Agencia Porvenir, es un taller 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 en tiempos donde se requiere modelos híbridos.

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: Martes 3, 10, 17 y 24 de agosto de 18:00 a 20:00 horas.

MODALIDAD: Vía Zoom.

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.

El Programa abordará las siguientes unidades:

● Innovación cultural desde el diseño de proyectos culturales
● Método de las 12 preguntas - Formulación de proyectos culturales
● Hacia un nuevo modelo de gestión de recursos para proyectos culturales

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

4.1. PROGRAMA

SESIONES
GRUPALES

FECHA CONTENIDO

1 Martes 3 agosto Innovando desde la Gestión cultural por proyectos
(desafíos para un modelo híbrido)

2 Martes 10 agosto Formulación de proyectos culturales – Método 12
preguntas o más (diagnóstico, fundamentación y
objetivos).

3 Martes 17 agosto Formulación de proyectos culturales - Método 12
preguntas o más (desarrollo, producción, públicos).

4 Martes 24 agosto Armando un modelo gestión de recursos para
proyectos culturales post pandemia (fondos
concursables, regionales, comunales)



4.2 CIERRE Y CERTIFICACIÓN

Se propone que cada participante culmine 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.

La certificación se entregará a quienes cumplan con la asistencia exigida para aprobar el
Curso, fijada en un 75% (tras 15 minutos de retraso se considerará inasistencia).

5. POSTULACIÓN

El Curso está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, que residan en la región de Valparaíso,
que requieran fortalecer sus 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.

Asimismo, lxs participantes se comprometen a  realizar avances y ajustes a su proyecto, a
partir de los ejercicios propuestos durante el programa.

5.1. 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/9a5rLAYJTbCkk9JAA

La postulación online culmina el 25 de julio de 2021. Lxs seleccionadxs serán informados
vía correo electrónico y publicados en nuestra página web el jueves 29 de julio de 2021.

Para confirmar su inscripción, lxs seleccionadxs deberán responder el correo de
confirmación, declarando tener acceso a internet y no poseer inhabilidades para trabajar
con jóvenes y menores de edad, denuncias respecto de violencia, acoso y/o abuso sexual.

https://forms.gle/9a5rLAYJTbCkk9JAA


6. CONSULTAS

Más información en www.baj.cl / Valparaíso

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

mailto:dfuentes@baj.cl

