
 

 
 

CONVOCATORIA  
PROYECTOS PARA TALLERES SANTIAGO CULTURA  2018 

 
 

Talleristas, artistas, educadores, estamos programando los Talleres Santiago Cultura 
2018, los invitamos a presentar sus proyectos en las siguientes disciplinas: 

 
Artes visuales | Audiovisual | Música | Literatura |Danza |  Teatro | Diseño| Fotografía| 

Patrimonio  | Artes circenses | Gastronomía |Técnicas manuales 
 

 
¿Cómo participar? 

 
Los postulantes que presenten proyectos deberán incorporar obligatoriamente la siguiente 
documentación: 

 
Antecedentes personales: 
 

§ Currículum (especificar formación que respalde conocimiento en taller ofertado) 
§ Datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 

 

Antecedentes del taller:  
 

§ Título   
§ Presentación (descripción- objetivos)  
§ Programa y contenidos  
§ Duración, módulos, horas pedagógicas (mínimo 3 meses, máximo 6 meses de 

duración) 
§ Metodología  
§ Público objetivo  
§ Mínimo y máximo sugerido de alumnos(as) 
§ Requisitos y/o requerimientos del alumno(a)  
§ Requerimientos equipamiento e infraestructura  
§ Presupuesto (valor costo por hora, y especificar si incluye materiales) 
§ Fotografías y/o videos 
§ Descripción producto final del taller. 

 
Se puede adjuntar toda la información relativa al taller que considere relevante para su 
evaluación. 

 
 



 

 
 
Consideraciones generales: 
 

§ Se pueden presentar proyectos realizados anteriormente o inéditos. 
§ De contar con una experiencia anterior sobre el taller ofertado, se debe adjuntar 

fotografías y documento que certifique fecha y lugar dónde fue impartido. 
 

Recepción de las propuestas:   
 

§ La recepción de los proyectos se extiende desde el 9 de marzo y hasta el  6 de 
abril 2018, a las 17:30 horas. 

§ Los proyectos pueden ser enviados por correo electrónico a: 
tallerescultura@munistgo.cl señalando en asunto: Título del taller y nombre del 
responsable, o entregados en copia impresa y formato digital (CD o pendrive), que 
contenga los mismos apartados que la copia impresa, ambos en sobre cerrado, en la 
Subdirección de Cultura de la I. Municipalidad de Santiago con dirección en Merced 
860, comuna de Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas. 

§ Los proyectos presentados quedarán como registro en la Subdirección de Cultura y 
no serán devueltos. 

 
Selección: 
 

§ Los proyectos que no contengan todos los antecedentes solicitados no serán 
evaluados. 

§ La evaluación de los proyectos estará a cargo del Comité Organizador de Talleres 
Santiago Cultura 2018,  de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de 
Santiago. 

§ La recepción de un proyecto de taller por parte de Subdirección de Cultura no 
compromete su aceptación. 

§ Los proyectos seleccionados para la programación de los Talleres Santiago Cultura 
2018, serán notificados vía correo electrónico a cada uno de los responsables.  
 

 
 

Más información y consultas a: 
 

+56226325632 
tallerescultura@munistgo.cl 

www.santiagocultura.cl 
 

 


