
APRUEBA BASES CONVOCATORIA 
SEGUNDO CONCURSO DE MEMORIA 
Y DERECHOS HUMANOS, EN EL 
MARCO DE LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 
MEMORIA Y CULTURA 

MiniSteil° de 
ias Ctsttures, 
las Ades y 
et Patrietonlo 

 

CAO/AMC/cso 

EXENTA N° 
r 

PUERTO MONTT 0 3 JUL 2018 

VISTOS: 

La ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, en especial su articulo primero N°8, el cual 
establece como uno de los principios rectores del organismo el reconocer a la memoria 
histOrica como pilar fundamental de Ia cultura y del patrimonio intangible del pais, que 

• 
se recrea y proyecta a si misma en un permanente respeto a los derechos humanos, la 
diversidad, Ia tolerancia, Ia democracia y el Estado de Derecho; y el articulo 14 del 
mismo cuerpo legal, el cual establece en su numeral 3 que corresponde a las 
Secretarias Regionales Ministeriales ejecutar politicas y diseriar y ejecutar planes y 
programas ministeriales en la region en materias culturales, para lo cual podra adoptar 
las medidas de coordinaci6n necesarias para este propOsito. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio es Ia Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de 
la Republica en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del 
pais en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indigenas, la diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la ley N° 21.045. 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en su Politica Nacional de Cultura, se plantea "Fomentar acciones de 
recuperaci6n, preservacion, gesti6n e intervencion de espacios de memoria y centros 
de documentacion que, en el contexto de los Derechos Humanos, promuevan Ia 
memoria historica". 

Que, en virtud de lo anterior y lo dispuesto por Ia 
Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de Ia Administracion del Estado, resulta necesario, dictar el 
correspondiente acto administrativo, que apruebe las bases correspondientes a dicha 
convocatoria. 

Y TENIENDO PRESENTE: 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045 que crea el 
Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio; en Ia Ley N° 19.880 de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion 
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del Estado; en la Ley N° 21.053, que aprob6 el Presupuesto del Sector Public° para el 
ario 2018; la Resolucion N° 24 de 2018 del Ministerio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio, que delega facultades en los Secretarios Regionales Ministeriales; y en lo 
dispuesto por Ia Resolucion N° 1.600 de 2008 de Ia Contraloria General de la 
RepOblica. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBANSE las Bases 
correspondientes al segundo concurso de Memoria y Derechos Humanos, cuyo tenor es 
el siguiente: 

SEGUNDO CONCURSO DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS  

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su Politica 
Nacional de Cultura, se plantea "Fomentar acciones de recuperaci6n, preservaciOn, 
gestiOn e intervenciOn de espacios de memoria y centros de documentaci6n que, en el 
contexto de los Derechos Humanos, promuevan la memoria histOrica". 

La Politica Cultural Regional Los Lagos 2017-2022, se plantea 
"reconocer a la memoria histOrica como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio 
intangible del pais, que se recrea y proyecta a si misma en un permanente respeto a los 

• Derechos Humanos para la valoracian y apropiaciOn de los espacios de memoria de la 
Region de Los Lagos". 

Acorde a dichos objetivos , La Secretaria Regional de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y CorporaciOn Egana 60 , con Ia colaboracian de Ia Secretaria 
Regional Ministerial de Justicia , de la Secretaria Regional Ministerial de EducaciOn de 
Los Lagos , La Direccian de Arquitectura del Ministerio de Obras POblicas, el Gobierno 
Regional de Los Lagos y el Institute de DD.HH, convocan a su 2° Concurso 
"MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS", en soporte Microdocumental, que estimule la 
creaciOn de los jOvenes, pudiendo constituirse asi en un factor de fortalecimiento para la 
memoria histOrica del pais y la valoraciOn de los Derechos Humanos. 
El concurso se regira por las siguientes Bases: 

BASES DE POSTULACION  
1.- TEMA  
MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS, relevando el Sitio de Memoria Egafia 60 de 
Puerto Montt, sin excluir otros espacios de Ia misma naturaleza; asi como situaciones 
ligadas a la violacion , promoci6n y difusiOn de los Derechos Humanos. 

2.- PARTICIPANTES  
Podran participar en el concurso alumnos de todos los Establecimientos Publicos, 
privados y particulares subvencionados de Ia Regi6n de Los Lagos, divididos en dos 
CATEGORIAS: 

A.- Estudiantes de 1° a 4° Ano Medio. 
B.- Estudiantes de Enserianza Superior. 

3.- SOPORTE  
AUDIOVISUAL (MICRO DOCUMENTAL) 

a) El micro documental debe ser original e inedito y no podra exceder los 120 
segundos (2 minutos) de duraci6n. 

b) Preferentemente, debe ser enviado en formato MAFI. (El formato NAAR se 
construye a partir de los elementos más esenciales del lenguaje audiovisual, 
poniendo a la observaciOn como el valor principal los contenidos) 
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c) Se enviara por correo electronic°, indicando todos los datos del concursante: 
nombre, RUT, institucion educacional, curso. Debe destacarse, para efectos de 

identificaci6n, el TITULO del trabajo. 

d) La creacion debe ser individual. No obstante, si hay un trabajo colectivo, para 

efectos de premiacion habra UN representante. 

e) El archivo debe estar en formato MP3 y / o MP4 y no superar el peso maxima de 

1GB. 
f) Los trabajos se enviaran simultaneamente a los siguientes correos electrOnicos: 

1.- eganasesentacimail.com   
2.- memorialoslagosoimail.com  

4.- PLAZOS  
El plazo para enviar estos trabajos, se abre el dia 25 de Junio y culmina el dia 25 de 
Agosto de 2018, a las 24 horas. 

5.- JURADO  
El jurado estara compuesto por: 
Un Representante del Ministerio de las Culturas, las Aries y el Patrimonio. 
Dos Representantes de la Corporaci6n Egana 60. 

• 
Un Representante del Ministerio de Justicia 
Dos representantes de medios de comunicaci6n audiovisuales. 
Un Representante del Ministerio de Educaci6n 

NingOn miembro del jurado recibira honorarios por su participaciOn. 

6.- PREMIACION  
a) Se seleccionaran 7 trabajos por cada categoria de postulantes, los que seran 
exhibidos (14 en total) y proyectados en pantalla gigante en Ia Casa del Arte Diego 
Rivera de Puerto Montt, en ceremonia pUblica el dia 11 de septiembre de 2018. 
b) Durante este evento seran dados a conocer los trabajos ganadores. Habra un Primer, 
Segundo y Tercer Lugar por cada Categoria. 
c) Para este evento, la organizacion cuenta con el patrocinio de la CorporaciOn Cultural 
de Puerto Montt. 
d) Los ganadores del Primer Lugar, seran premiados con un galardon y un viaje a 
Santiago, al sitio de Memoria Villa Grimaldi, con un acompanante, en el caso de los 

• alumnos de Enserianza Media. 
e) Los ganadores del Segundo Lugar, seran premiados con un galardon y un Equipo 
Celular. 
f) Los ganadores del Tercer Lugar, seran premiados con un galardon y una Camara 
Fotografica. 

7.- DERECHOS DE EXHIBICION  
a) Los participantes no percibiran ni podran cobrar honorarios de ningim tipo por 

concepto de utilizaciOn de los microdocumentales en los sitios web de los 
Organizadores y media partners. 

b) Los participantes autorizan a Ia organizaci6n a difundir por medios radiales, 
televisivos, digitales y de prensa en general, su participacion en el certamen. 

La Organizacion del Concurso queda exenta de responsabilidades por problemas de 
transmision de datos. La correcta recepción del trabajo postulante, constara en un 
correo de respuesta que sefialara "recibido conforme", 	que se emitira 
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DE 

• 

inmediatamente al comprobarse que los datos estan completos y que el archivo con el 
trabajo es legible. 
Cualquier situaci6n no prevista en las bases sera dirimida por el Jurado. La sola 
participacion en el Concurso, implica la total aceptacion de las Bases. 

LINKS DE INTERES PARA LOS CONCURSANTES  
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1000396ink  Derechos Humanos 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTESE por esta 
Secretaria Regional Ministerial, las medidas que sean necesarias para velar por Ia 
adecuada ejecuci6n de la convocatoria regulada por las presentes Bases. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez tramitada, 
PUBLIQUESE Ia presente resolucion en el portal web de Gobierno Transparente 
del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio por esta Secretaria Regional 
Ministerial, en el banner "Actos y Resoluciones con Efecto sobre Terceros", en la 
categoria "otras resoluciones", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 
7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su 
Reglamento. 

ANOTESE 
"POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO" 

OSEVI P PPER 
SECRET 	REGI • AL MINIST RIAL DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CUL' URAS LAS ARIES Y EL PATRIMONIO 

DISTRIBUCION: 
-Archivo 

I 
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