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CONCURSO PARA RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES  

 
GUIA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

EN LÍNEA 
 

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Sector al  que corresponde su producción : 

 

Seleccionar el  sector en el  que desarrol la  sus activ idades,  en caso de Espacios 

Culturales donde se combine cualquiera de estos sectores deberá elegir  una de 

las  categorías  como principal  para tu postulación.  

 

-  Artes Visuales  

-  Artes Escénicas y Música  

-  Patrimonio Cultural  (material  e inmaterial)  

 

Subsectores en que desarrol lan sus actividades  

 

Una vez que hayas seleccionado el  sector puede señalar  con que otros 

subsectores se relaciona su sector   

-  Artes Visuales:     Pintura 

Dibujo 

Grabado 

Escultura  

Cerámica 

Artes contemporáneas  

Otro relacionado a artes v isuales  

 

-  Artes escénicas y música:   Música 

Teatro 

Danza 

Performance  

Otro relacionado a lo  escénico  

 

-  Patrimonio cultural:    Artesanía  

Tej idos  

Otros v inculado al  patr imonio cultural  
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2. DATOS DEL ESPACIO CULTURAL 

Nombre del Espacio Cultural : 

Ingresa el  nombre completo del Espacio Cultural.  

 

Ej.:  “Espacio Cultural:  Vil la del Arte” (mínimo 5 y máximo 100 caracteres)  

 
Web o red social  del  Espacio Cultural:   

Copia el  l ink de la página web o red social  del  Espacio Cultural  (mínimo1 y 

máximo 5)  

 

Ej . :  www.youtube.com/mivideo (no es necesario incluir  http :// o htps :// ,  que 

contenga registros audiovisuales y/o fotográf icos  de las  activ idades que real iza 

el  espacio cultural )  

 

Dirección: 

Señala la  dirección exacta de la  ubicación del  espacio cultural  (c iudad,  zona, 

barrio,  av. ,  cal le.  

 

Haz cl ic  donde dice Agregar,  te aparecerá un cuadro donde debes ingresar  la  

información sol ic itada  

 

Permiso de funcionamiento (opcional):   

Qué t ipo de l icencia o permiso de funcionamiento t iene su espacio,  súbelo en 

un archivo PDF (máximo 1 MB)  

 

Público meta:  

Describe tu públ ico meta de forma detal lando datos cual itat ivos,  de género y 

etar ios,  para conocer qué t ipo de públ ico asiste a tu Espa cio Cultural .  

 

Ej . :  Descr ibe (mínimo 100,  máximo 1000 caracteres)   

 

Alcance :   

Destal la  con estadíst icas la  af luencia de públ ico en los tres últ imos meses,  sube 

un archivo en PDF(1MB)  

 

3. CARACTERISTICAS DEL ESPACIO CULTURAL  

Describe tu Espacio Cultural  en los  s iguientes puntos:  

 

Justif icación:  

Describe por qué y para que se creó el  Espacio Cultural,  qué o cuáles son los 

benefic ios que se esperan con el  mismo, su importancia entre otros aspectos.  

 

Ej . :  Descr ibe (mínimo 500,  máximo 2000 caracteres)   
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Objetivos:  

Señala tu objetivo principal  y  los secundarios.  

 

Ej . :  Descr ibe (mínimo 500,  máximo 1000 caracteres)  

 

Incidencia socio cultural :  

Propuesta de incidencia socio cultural  que cumple el  Espacio c ultural,  como se 

interrelaciona con la  población o con el  entorno donde está ubicado  

 

Ej . :  Describe la  justi f icación de tu proyecto (mínimo 100,  máximo 1000 

caracteres)  

 

Actividades Programadas :  

Señala las  activ idades permanentes que desarrol la  el  espacio cultural  que no 

forman parte de agenda cultural  (c lases,  tal leres,  reuniones,  etc.)  

 

Ej . :  Descr ibe tu trayectoria  (mínimo 100,  máximo 1000 caracteres)  

 

Agenda Cultural :  

Adjunta en PDF la agenda cultural  producida durante los  últ imos 3 meses,  

presentaciones propias o agendadas por otros artistas,  Súbelo en un archivo 

PDF (máximo 3 MB)  

 

Reconocimientos:   

Adjunta en PDF los reconocimientos otorgados por inst ituciones públ ica s o 

pr ivadas o de la  sociedad civ i l  ( juntas de vecinos,  juntas escolares,  consejos 

educativos,  gremios,  comunidades comités y  otros) .  Súbelos en un archivo PDF 

(máximo 3 MB)  

 

Tipo de infraestructura:   

Describe el  t ipo de infraestructura con la  que cuenta e l  Espacio Cultural,  s i  es 

propia o alqui la,  con que ambientes cuenta y cuál  es  su función.  Sube el  

respaldo fotográf ico de lo  descr ito,  de cada ambiente que descr ibas.   

 

Haz cl ic  donde dice Agregar,  te aparecerá un cuadro donde debes ingresar  la  

información sol ic itada  

 

Recursos Humanos:   
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Describe con t ipo de personal  cuenta el  espacio cultural,  es  remunerado o 

voluntario súbelo en un archivo PDF ( máximo 2MB )  descr ibiendo el  cargo y la 

función que cumple  

 

4. DESARROLLA LA EXPERIENCIA DEL ESPACIO C ULTURAL 

Describe la trayectoria  del  espacio Cultural  desde su creación,  detal lando más 

relevante del  espacio,  se deberá adjuntar respaldos  

 

Haz cl ic  donde dice Agregar,  te aparecerá un cuadro donde debes ingresar  

información sol ic itada  

 

Video motivacional  del  Po stulante:  

 

Sube a internet un video motivacional  de 2 minutos máximo, donde expl iques 

tu postulación y la  razón para que se apoye el  mismo. Adjunta el  enlace del 

v ideo que se pueda reproducir .  

 

Ej . :  www.youtube.com/mivideo (no es necesario incluir  http://  o htps://)  

 

Respaldos:  

 

Junta en un solo documento los  respaldos DE OTRAS instancias  o personal idades 

a tu postulación y súbelo en un archivo PDF (máximo 3 MB)  

 

 

 

 

 

Al f inal  de esta página puedes hacer cl ic en la  opción que dice 

Guardar,  una vez hayas enviado tu proyecto recibirás  un correo 

electrónico confirmando la  recepción de tu postulación.  S i  no 

recibes el  correo,  revisa tu folder de SPAM. Si  no recibes el  correo 

de confirmación en un lapso de 24 horas,  contáctanos.  

Consulta la  fecha de publ icación de resultados en nuestra pá gina 

web.  

Para guardar tu información y seguir  después,  o puedes seleccionar 

Enviar  para mandar tu postulación.  Una vez que seleccionas Enviar,  

ya no lo puedes revisar,  y  tu proyecto queda postulado a la  

convocatoria.  


