
 

Círculo de Gestores  
Balmaceda Arte Joven RM 
Gestión de Proyectos 
 
 

Bases Convocatoria 2019 
 
El Círculo de Gestores es un equipo de trabajo que se formó en junio del 2018, con                 
la finalidad de unir los estamentos y fomentar la creación de una comunidad de              
estudiantes dentro de Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana (BAJ RM).          
Durante ese periodo la agrupación ha desarrollado una activa labor en la gestión y              
producción de proyectos y espacios de aprendizaje. Las principales iniciativas que           
han sido desarrolladas por la agrupación 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 con el fin de fortalecer el trabajo desarrollado por el              
equipo del Círculo de Gestores, invitando a nuevos participantes a ser parte de un              
espacio de colaborativo y de aprendizaje. 
 
Etapas de la convocatoria 

● Inicio Convocatoria: Viernes 13 de septiembre 
● Cierre Convocatoria:Viernes 27 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 asistir a la entrevista. 

● Entrevista: Se realizará una entrevista presencial con el objetivo de conocer           
a cada postulante, realizando un intercambio de intereses vinculados al          
trabajo del Círculo, y hablar sobre los futuros proyectos. 

● Charla Informativa: Todas y todos quienes queden seleccionadas y         
seleccionados por el equipo del Círculo de Gestores de BAJ, serán parte de             
una jornada informativa, en la cual se expondrá el reglamento interno, las            
áreas de trabajo, la metodología, el funcionamiento del Círculo de Gestores. 

● Jornadas de Formación: Se realizarán sesiones de gestión cultural y          
elaboración de proyectos de carácter teórico-práctico, además de aprender         
desde la práctica en el desarrollo y participación activa en proyectos           
ejecutados por el CG durante el segundo semestre del año 2019. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aOvhXa_NPg8xahqfd79h0JA5O1DL7VrcJe1nor8S13Y/edit


 Requisitos  
● Tener entre 17 y 30 años de edad 
● Haber cursado algún taller formativo en BAJ 
● Disponibilidad horaria los días lunes y viernes desde las 15:00 hasta 17:30            

hrs 
● Comprender que es un trabajo voluntario y sin remuneración  

 
 
 


