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VISTO: 

Estos antecedentes, Lo dispuesto en la Ley No 21.045 

que crea el Ministerio de las culturas las Artes y el Patrimonio, en la Ley No 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 

de la Administracion del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley No 1/19.653, de 2000, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Organica Constitucional de 

• Bases Generales de la Administraci6n del Estado; en la Ley 20.882, que aprueba el Presupuesto 

para el Sector PUblico alio 2016, la Resolution N° 24 de 2018, la Resolution No 1600 de 2008 

de la Contraloria General de la RepUblica. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 21.045 creo el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de la Reptblica en el 

diseno, formulation e implementation de politicas, planes y programas para contribuir al 

desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pals en toda su diversidad geografica 

y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en 

la Ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 1 de la referida Ley, establece como funcion del 
Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creation artistica y cultural, fomentando la 

creation, production, mediation, circulation, distribution y difusion, de las artes visuales, 

fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseno, arquitectura, entre otros. 

• Que el articulo 7 de la referida Ley, crea la 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9 que esta debera diseriar 

y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y atribuciones 

establecidas entre otros, en el numeral 1 del articulo 3 de la Ley. 

Que, el Consejo Nacional de las Cultura y las Artes, hoy 

Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, poseia dentro de sus funciones, la facultad 
de desarrollar la cooperation, asesoria tecnica e interlocution con corporaciones, fundaciones 

y dernas organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo 

(hoy Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio), y celebrar con ellas convenios para 
ejecutar proyectos o acciones de interes comUn. 

Por su parte el articulo 39 de la Ley N° 21.045, establece 
que para todos los efectos sera la Subsecretaria de las Culturas y las Artes la sucesora y 
continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, 
obligaciones, funciones y atribuciones, administrando todas las materias que no tengan relation 

con patrimonio, por tanto las actividades tendientes a la capacitation permanente de equipos 

de centros culturales de la region de Los Lagos, forma parte de las atribuciones de la mencionada 
Su bsecreta ria. 



Y TENIENDO PRESENTE: 

Que segim lo dispuesto en la Ley N° 21.045 que creo el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 

1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 

Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 

19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la 

Administracion del Estado, la Resolucion N° 24 del 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, que delega facultades en los Secretarios Regionales Ministeriales y la 

Resolucion No 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, dicto la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE el plan de capacitacion 

permanente de equipos de centro culturales de la region de Los Lagos, el cual es del siguiente 

tenor: 

PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PERMANENTE 
DE EQUIPOS DE CENTROS CULTURALES 

REGION DE LOS LAGOS 

JORNADA DE DIAGNOSTICO 

I. ANTECEDENTES: 

Diagnostic° previo, validado por los Centros Culturales en Jornada de laboratorio transversal 
realizada el jueves 23 de mayo en la ciudad de Puerto Montt, durante este 1er encuentro 2018 
asisten Encargados de Espacios Culturales y Encargados de Cultura Municipales de la Region 
de Los Lagos. A este encuentro asistieron un total de 40 personas representantes de 
instituciones culturales publicas y privadas. 
Como segundo antecedente cabe mencionar que durante el alio 2015 se realize un catastro 
nacional de espacios culturales, el que se encuentra publicado en el siguiente link: 
http ://www.cultura.gob.cl/publicaciones/catastro-infraestructura/   
De manera de complementar este item es preciso serialar que durante el alio 2016 se crea la 
Red Nacional de espacios Culturales por parte Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ahora 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el que mandata a las regiones de nuestro 
pals a constituir redes regionales, la que en el caso de nuestra region se encuentra constituida. 

• 
Esta Red es convocada por el Departamento de Ciudadania a traves del Programa Red Cultura 
y Acceso Regional, a reunirse a traves de laboratorios o encuentros transversales que permiten 
entre otras cosas entregar infornnaciOn respecto a los procesos Ilevados a cabo y tambien 
generar espacios de dialogo y capacitacion para los encargados de espacios culturales y sus 
equipos. 

LII- EXPOSICIONES: 

Durante la jornada se realizaron 4 exposiciones que abordaron diferentes terneticas, en todas 
ellas se genero un espacio de interaccion con los asistentes para resolver consultas y considerar 
sus reflexiones y comentarios. 
Comenzamos con el saludo de bienvenida de la Seremi Sra. Amanda Milosevich quien 
entrego un afectuoso mensaje a los presentes y entre otros importantes asuntos, reflexionando 
sobre la mision de su administracion en la implementacion de una nueva institucionalidad 
cultural como lo es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en la region de Los 
Lagos. Manifestando su compromiso con la implementacion de la Politica Regional de Cultura 
como carta de navegacion de la institucion que dirige, junto con hacer hincapie en la 
importancia de hacer participes del quehacer cultural regional a cada una de los actores e 
instituciones de todas las comunas que la componen, comprometiendo un trabajo en terreno 
directo con las comunidades y sus autoridades. 
A continuacion se exhibieron capsulas audiovisuales de presentacion de distintos 
espacios culturales de la region, realizadas en el marco del programa Red Cultura, las cuales 
permiten identificar y difundir los diferentes espacios presentes en el territorio en funcion de 



sus misiones, trayectoria, lineas programaticas, proyectos emblematicos, etc. El contenido de 
las capsulas permite acceder a un panorama general de los integrantes que conforman la Red 
de Espacios Culturales de la region de Los Lagos. 
Continuando con el programa, se dio paso a la exposicion "Implementacion y seguimiento 

de la Politica Cultural Regional, Los Lagos 2017-2022" a cargo de la Sra. Ana Maria 

Cerda, Encargada del Departamento de Ciudadania Cultural, el cual trabaja directamente 
con los encargados de cultura de los municipios, con los espacios culturales y las organizaciones 
comunitarias. 
A traves de un recorrido sobre el desarrollo de las politicas culturales en Chile y la gestiOn de 
la institucionalidad cultural que hoy se consagra en la conformacion del Ministerio, se analizaron 
los distintos enfasis presentes a traves del tiempo y el como se ha avanzado en el cumplimiento 
de suelios y metas. 
En el siguiente bloque destinado a "Orientaciones y proyecciones de trabajo para el alio 
2018", la Srta. Cristina Sanchez, Encargada del Programa Red Cultura, presento el 

programa y sus 4 lineas de trabajo. 
En Infraestructura Cultural, se abordo la conformacion de la Red Nacional de Espacios 
Culturales (2016) y la participacion de los representantes regionales en los dos encuentros 
nacionales que se han realizado en 2016 y 2017. Ademas de la conformaciOn de la Red de 
Espacios Culturales de la region realizada durante el afio 2016. (R.E.C. Los Lagos). 
La cuarta linea de trabajo dice relacion con las Organizaciones Culturales Comunitarias 
(OCC). El desarrollo del trabajo mancomunado con estos agentes culturales ha avanzado desde 
su identificacion y reconocimiento, a la puesta en valor de sus iniciativas y la conformacion de 
la Union Comunal de O.C.C., que entre otros elementos aspira a poder acceder a un 

• financiamiento directo a traves de los fondos del 2% de Cultura del Gobierno Regional. 
Continuando con la exposicion del Departamento de Ciudadania, Roxana Munoz, productora, 
abordo el programa ACCESO Cultural Regional, sus modalidades y componentes. 
Finalizamos la jornada de la maliana con la presentacion "Normativa de Monumentos 
Nacionales, mision y vision" a cargo de la Srta. Sandra Ranz, Encargada de 
Monumentos Nacionales en Ia Region de Los Lagos. 
Su exposicion abordo la mision de la institucion, la cual se centra en la IdentificaciOn, 
proteccion, conservacion y la puesta en valor de los monumentos nacionales, indicando las 
normativas y mecanismos por los que se Ileva a cabo esta gran tarea. 
Posteriormente el grupo de asistentes retoma la jornada de la tarde con la exposicion 
"Experiencia: Red de Espacios Culturales, Corredor Biobio" a cargo del sr. Jose.  
Ignacio Olivares encargado del Departamento de Ciudadania del M.C.A.P. de la Region 
del Biobio y la Srta. Camila Suazo, de Ia Corporacion Cultural de Nacimiento. 
Se revise) el positivo impacto que tuvo el programa de infraestructura cultural en la region del 
Biobio y su referente a nivel nacional, sin embargo se concluyo que la politica de acceso a 
traves del fortalecimiento de la infraestructura promovida desde la institucionalidad cultural en 
su primera politica, no era la Unica respuesta para el fomento del quehacer cultural, o sea la 
infraestructura no asegura actividad cultural si estos espacios no tienen una gestion respecto 
a la participacion de la comunidad. 

• Desde esta reflexion el entonces Consejo de la Cultura, propuso la creacion de la iniciativa 
"Corredor Biobio", la cual va mss alla de una red de infraestructura, sino que conforms una 
comunidad de espacios culturales, cuyo objetivo es lograr la activa participaciOn de la 
comunidad. 
Parte con la convocatoria de 10 espacios culturales con distintos niveles de gestion y 
caracteristicas, en funcion de formar una red colaborativa que fomente el traspaso de 
experiencias y conocimientos. En ella de congregan espacios pUblicos y  rivados. 
III - TALLER:  

Como Ultima actividad de la jornada, se dio paso a un taller que tiene como objetivo definir el 
Plan de Capacitacion de Centros Culturales de la Region de Los Lagos. 
PRESENTACION:  
En la presentacion se expusieron los objetivos del taller, los cuales abordan dos areas de 
trabajo: 
Objetivos:  
1. Definicion de lineas de trabajo del Plan de Capacitaciones 2018 para Encargados de 

Cultura y Encargados de Espacios Culturales. 

2. Actualizacion de representantes de la Red de Espacios Culturales Los Lagos (R.E.C. 
— Los Lagos). 

• Representantes locales. 
• Eleccion de representantes regionales para el 3er Encuentro Nacional. 



• Calendarizacion de reuniones (ler semestre 2018). 

Luego se entrego una breve definicion general de la Politica Cultural Regional junto a los 5 ejes 
que la componen, invitando a los asistentes a realizar la siguiente reflexion: 
Para fortalecer mi gestion como Encargado de Cultura y/o Encargado de Espacios Culturales y 
dar cumplimiento a los ejes de la Politica Cultural Regional en mi territorio: eQue 
componentes debe abordar el Programa de Capacitacion 2018 de Red Cultura? 

Para plasmar los resultados de la reflexion se les solicito realizar el siquiente  
ejercicio: 
Senate un maximo de 3 competencias que usted cree necesita para fortalecer el ejercicio de 
sus funciones en el ambito de la cultura. Con esta informacion se conformara e/ PLAN DE 
CAPACITACION 2018 que sera abordado a traves de los proximos dos Laboratorios y 
eventualmente dentro de un tercero. 
Finalmente, para realizar un ejercicio integral e inviter a una reflexion mas profunda, se les 
solicito seleccionar 3 ejes de la politica, focalizarse en alguno de sus objetivos estrategico y 
definir la competencia que consideran necesaria obtener y/o fortalecer, proponiendo ideas de 
contenidos y metodologias de trabajo. 
Se solicito que los asistentes trabajaran dividiendose en un total de 2 grupos. Cada uno tuvo 
a su disposicion el texto de la Politica Cultural Regional para poder identificar los objetivos 
estrategicos y un documento con la informacion guia del taller (anexo 1). En este, a modo de 
ejemplo, se indicaban algunas posibles ternaticas de capacitacion: 

• Derechos culturales 
• Apreciacion artistica 
• Arte colaborativo 
• Gestion cultural 
• Gestion de redes 
• Produccion 
• Comunicacion estrategica 
• Difusion 
• Formacion de audiencias 
• Patrimonio cultural inmaterial 
• Mediacion artistica 
• Participacion ciudadana 
• Economia creative 
• Estrategias de programacion 
• Marketing para las artes 
• Planificacion estrategica en cultura 
• Corporaciones culturales 
• Ley de donaciones culturales 
• Formulacion de proyectos 
• Otro: 	 

El grupo de Espacios Culturales conto edemas con un documento que resume los fundamentos, 
las caracteristicas, la organica y compromisos de gestion de la Red de Espacios Culturales de 
la Region, contenido que fue elaborado junto a estas instituciones en el marco de un Laboratorio 
de Red Cultura efectuado en junio de 2017. 

DESARROLLO DEL TRABAJO GRUPAL:  
Se conformaron un total de 3 grupos: 
• N01: Espacios Culturales 
• NO2: Encargados de Cultura / A 
• NO3: Encargados de Cultura / B 

Apoyados por la guia de trabajo impresa cada grupo reflexiono sobre los ejemplos de areas de 
capacitacion y luego de la discusion interna, a traves de una votacion simple definieron las 
areas de principal interes para el colectivo. Falto tiempo para desarrollar el ejercicio completo 
de vinculacion con la Politica Regional de Cultura, pero a pesar de ello, todos los grupos 
realizaron interesante reflexiones de vinculacion entre los ejes de la politica y coma a traves 
de las diferentes areas de capacitaciOn estos pueden ser abordados. 
Durante el transcurso de la discusiones cada grupo fue apoyado por la encargada del taller, 
quien los oriento proponiendo reflexiones y resolviendo dudas, al respecto las principales 
consultas de los asistentes tuvieron relacion con los alcances y definiciones de los ejemplos de 
areas de capacitacion (que se entiende por tal concepto, diferencias entre uno y otro, etc.). 



PLENARIOS  
Cada grupo designo a un representante quien presento los resultados al colectivo, senalando 
las temeticas de capacitacion seleccionadas y compartiendo comentarios por cada area elegida 
junto a reflexiones generates: 

PLENARIO MESA 1 — ENCARGADOS DE ESPACIOS CULTURALES  
Representante 	 : Francisca Paris, Directora de Balmaceda Arte Joven - Los Lagos 
Total de participantes 	: 14 personas 
Tematicas de interes: 
1. Planificacion Estrategica en Cultura 
2. Apreciacion Artistica 
3. GestiOn de Redes y Comunicacion (sumaron 2 elementos del listado) 
4. Mediacion Artistica 

*Temas seleccionados para las primeras capacitaciones: Planificacion Estrategica 
en Cultura y Gestion de Redes y Comunicacion. 

PLENARIO MESA 2 - ENCARGADOS DE CULTURA /A  
Representante 	 : Ervin Azocar, Encargado de Cultura de la Municipalidad de Fresia 

• Total de participantes 
Tematicas de interes 

	10 personas 

1. Patrimonio Cultural Inmaterial. 
2. Gestion de redes. 
3. Formacion de audiencias. 

PLENARIO MESA 3 ENCARGADOS DE CULTURA /B  
Representante 	 : Alexis Quinones, profesional de Servicio Pais Cultura de Calbuco 
Total de participantes 	: 11 personas 
Tematicas de interes : 
1. Gestion Cultural 
2. Ley de donaciones culturales, en relacion al eje de Fomento del campo artistico 
cultural 
3. Marketing para las artes 
4. Formulacion de proyectos 

Sobre las metodologias a considerar en el Plan de Capacitaciones, se serialo la necesidad 
de contar con espacios de discusion grupal, con tiempos y condiciones adecuadas para permitir 

• 
la interaccion profunda entre los participantes y con los expositores. 

IV - CONCLUSIONES 
Se logra cumplir el primer objetivo del taller el cual se relaciona con el Plan de 
Capacitaciones, donde se establece lo siguiente: 
El grupo de Espacios Culturales definio 4 areas de interes para capacitacion y en una de ellas 
vinculo 2 areas que consideran complementarias. En terminos generales manifiestan un 
equilibrado interes en los ambitos de Gestion y Arte: 
1. Planificacion Estrategica en Cultura 
2. Apreciacion Artistica 
3. Gestion de Redes y Comunicacion (sumaron 2 elementos del listado) 
4. Mediacion Artistica 

Los dos grupos de Encargados de Cultura no presentaron coincidencias en las tematicas 
seleccionadas por cada uno, conformando el siguiente listado de 7 areas de interes de 
capacitacion, el cual se inclina por el ambito de la GestiOn: 
1. Patrimonio Cultural Inmaterial 
2. Gestion de redes 
3. Formacion de audiencias 

1. 	Gestion Cultural 



2. Ley de donaciones culturales 
3. Marketing para las artes 
4. Formulacion de proyectos. 

Debido a que la seleccion se realizo a traves de una votacion, el orden del listado de las 
tematicas indica la priorizacion que le otorgo cada grupo. 
Sobre las metodologias a considerar en el Plan de Capacitaciones, se menciono la necesidad de 
contar con espacios de discusion grupal, con tiempos y condiciones adecuadas para permitir la 
interaccion profunda entre los participantes y con los expositores. 
Cabe destacar que las dos experiencias nacionales de redes exitosas que se han presentado en 
los laboratorios son "Santiago es mit)" (2017) proyecto emblematic° de la Intendencia de la 
Region Metropolitana, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado por el 
Consejo de la Cultura (CNCA) de la Region Metropolitana y "Corredor Biobio"(2018), las cuales 
han contado con financiamiento y gestion de apoyo externo a los espacios culturales que 
integran la red. 

PLAN DE CAPACITACIoN Y FORMACION 
PERMANENTE 

DE EQUIPOS DE CENTROS CULTURALES 
REGION DE LOS LAGOS 

I. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de los servicios de los centros culturales pertenecientes a la 
red de centros culturales de la Seremi de Cultura de la Region de Los Lagos a 
traves de capacitaciones a los equipos de cada centro cultural en areas 
detectadas en el diagnostic° participativo realizado con ellos. 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Detectar ternaticas para la instalacion de competencias en los equipos de trabajo de los 
centros culturales. 

b) Implementar espacios de capacitacion en gestion, planificacion estrategica, mediacion 
artistica, gestion de redes, apreciacion artistica y comunicacion en Centros Culturales de la red 
de espacios de la Region de Los Lagos en un programa de capacitacion bianual 2018-2019. 

c) Implementar la capacitaciOn el alio 2018 a equipos de trabajo de centros culturales en 

• Planificacion Estrategica y Gestion de Redes, en dos jornadas. 

d) Continuar el programa de capacitacion el 2019 a equipos de trabajo de centros culturales 
en Mediacion y Apreciacion Artistica en dos jornadas. 

e) Incentivar a los centros culturales para utilizar la plataforma del Ministerio de las Culturas 
y de Red Cultura de modo de poder acceder al catalogo de artistas y colaborar en mejorarlo. 

III. BENEFICIARIOS 

Durante el ario 2017 en la Region de Los Lagos se consolido la Red de Espacios Culturales. El 
total de participantes de esta red que trabajan y participan en forma permanente con el 
Departamento de Ciudadania Cultural son 17, entre los que se encuentran 7 teatros. A 
continuacion se serialan los siguientes, los que seran beneficiarios directos del Plan de 
Capacitacion y Formacion Permanente en el periodo 2018-2019: 

* Corporacion Cultural de Puerto Montt. 
* Centro Cultural Bosque Nativo. 
* Teatro del Lago. 
* Corporacion cultural de Osorno. 
* Centro Cultural de Los Muermos. 
* Teatro Municipal de Purranque. 



* Casa de la Cultura de Chaiten. 
* Centro Cultural de Castro. 
* Casa de la Cultura de Rio Negro. 
* Centro Cultural Sofia Hott. 
* Corporacion Cultural de Calbuco. 
* Centro Cultural de Ancud. 
* Balmaceda Arte Joven. 
* Espacio Ayahue. 
* Museo Historic° de Puerto Montt. 
* Centro de Arte Molino Machmar. 
* Museo de Arte Moderno Chiloe. 

IV. PERFIL DE CENTROS CULTURALES 

La Red de Espacios Culturales es una plataforma de participacion activa y colaborativa de 

Centro Culturales y/o Casas de la Cultura y Teatros de todo el pals, pablicos y/o privados con 

fines pCiblicos, que nace como necesidad de articulacion y compromiso de trabajo permanente 

como contraparte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP). Esta 

relacion de trabajo permite un dialog° continuo desde el cual se levantan necesidades comunes, 

• abordando de manera colectiva formas de trabajo que contribuyan a las politicas pCiblicas en 

cultura relativas al sector. 

Este trabajo mancomunado puede abordar topicos comunes respecto al equipamiento de 

espacios, la gestion interna, la programacion, formacion, mediacion artistica y cultural de estos 

Espacios, los que se podren abordar, discutir y trabajar como una cooperative en interrelacion 

permanente, donde el estado pueda actuar como mediador y catalizador de entramados y 

necesidades colectivas, procurando su sostenibilidad en el tiempo. 

Durante el ario 2017 en la Region de Los Lagos se consolido la Red de Espacios Culturales. El 

total de participantes de esta red que trabajan y participan en forma permanente con el 

Departamento de Ciudadania Cultural son 17, entre los que se encuentran 7 teatros. 

En este contexto es preciso selialar que si bien no todos los espacios culturales de nuestra 

region cuentan con teatro, contamos con 3 centros culturales que poseen casi en su totalidad 

• el equipamiento necesario para Ilevar a cabo su gestion, como por ejemplo el Teatro Diego 

Rivera, sin embargo contamos con espacios que cuentan con solo una sala de exposiciones 

como es el caso de la Casona de la Cultura Salazar Alcazar. 

En este universo tan diverso de espacios culturales en cuanto a infraestructura se refiere, es 

preciso serialar que contamos con espacios pUblicos y privados, asi como tambien contamos 

con Balmaceda Arte Joven cuyo foco de atencion son nifios y jovenes y el Centro Cultural Sofia 

Hott cuya dependencia administrativa depende del Colegio Aleman de la comuna de Osorno. 

El contexto geografico de nuestra region es determinante, las distancias entre las comunas y 

provincias permite visualizar las condiciones de aislamiento y adernas la dependencia en 

algunos casos de factores climaticos para planificar y ejecutar actividades, sin embargo esto 

no es impedimento para poder reunir a los encargados, siendo un factor determinante las 

necesidades comunes que tiene esta red y la necesidad de afianzar lazos y fortalecer el tejido 

social. 



La necesidad detectada en el diagnostic° realizado, asi como tambien en la Politica Cultural 

Regional (Pag. 98, letra A), seriala que los centros culturales declaran que una de sus 

principales necesidades este relacionada con la capacitacion de los equipos que conforman el 

centro cultural, asi como tambien la necesidad de generar Programacion, es por ello que los 

objetivos serialados anteriormente apuntan a definir instancias de capacitacion, priorizando los 

temas que los encargados consideran como fundamentales para el buen desarrollo de su 

gestion. 

V. ETAPAS DE LA CAPACITACION 2018: 

Primer taller: 

Curso Planificacion Estrategica (Area Cultural). 

1 curso de Planificacion Estrategica consta de un total de 16 horas cronolOgicas. 

2 Jornadas de 8 horas cada una. ( 4 y 5 de octubre 2018). 

Segundo taller: 
1 Curso Gestion de Redes (TejeRedes). 

Total de horas cronologicas. (Por definir) 

2 Jornadas de 8 horas cada una. (Por definir). 

VI. ETAPAS DE LA CAPACITACION 2019: 

Primer taller: 
1 Curso Gestion de Redes (TejeRedes). (Profundizacion). 

Horas y fechas por definir. 

Segundo taller: 
Mediacion y Apreciacion Artistica. 

VII. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Para la realizar estos talleres contaremos con la gestion y apoyo logistic° del equipo del 
Departamento de Ciudadania en su totalidad, ya que se considera relevante el poder 
Ilevar a cabo este Plan de Capacitacion y Formacion Permanente, el que no tan solo 
fortalecere sin duda alguna a los equipos de los centros culturales, sino que ademes da 
cumplimiento a la meta que como Direccion Regional en el marco del Convenio de 
Desempeno Colectivo debemos responder. 

Para la realizacion del Plan de Capacitacion contaremos con profesionales que cuenten 
con un curriculum adecuado y pertinente a los cursos que se requiere implementar. 

Cabe serialar tambien que nos parece relevante realizar las jornadas de capacitacion en los 
centros culturales, de tal manera de generar espacios de formaciOn no tan solo para sus 
encargados sino tambien para los equipos, dando cumplimiento a lo expuesto en el 
diagnostic°, para ello reuniremos a los encargados de centros culturales en diferentes 
espacios en cada una de las jornadas, de tal manera de que puedan conocer las 
infraestructuras de sus pares y ademas fortalecer a los equipos en su totalidad. 

Cada uno de los talleres contara con CertificaciOn por parte de la entidad que las imparte. 
Se espera la asistencia de al menos el 65% de la nomina de centros culturales de toda la 
region. 



VIII. DURACIoN 

4.1 Inicio y termino 

Alio de inicio: 2018 

Alio de termino: 2019 

IX. PROGRAMAS ASOCIADOS 

Departamento de 
Ciudadania 

1. Programa Red Cultura 

2. Acceso regional. 

X. COSTOS ASOCIADOS 

Primer taller: 
Curso Planificacion Estrategica (Area Cultural). 

1 curso de Planificacion Estrategica consta de un total de 16 horas cronologicas. 

($45.000 por persona). 

Programa Red Cultura: costo asociado al valor del curso por persona. (810.000). 
Programa Acceso Regional: costo asociado a traslado, alojamiento y alimentacion de relator 
($400.000). 

Los costos asociados a los demas cursos se encuentran en proceso, ya que nos encontramos 
a la espera del envio de las propuestas. 

XL MONITOREO Y EVALUACION 

• Pautas que puedan ser consideradas para el proceso de evaluacion del beneficiario durante 
y al termino del proceso formativo: 

1. Evaluacion personal del beneficiario en relacion a los logros alcanzados a nivel 

de competencias especificas y competencias genericas / transversales: 

En este contexto se considerara como medio de verificacion una encuesta aplicada a 
cada uno de los participantes. Ademas de ello se incluira listados de asistencia y 
registro fotog rafico. 

2. Observacion de las actividades formativas realizadas por el/los beneficiarios: 

Se 	realizara 

una sistematizacion respecto al proceso de implementacion enfatizando en 	los 	logros 

obtenidos en el marco de la implementacion del Plan de Capacitacion que se adjuntara como 
medio verificador. 



ARTICULO SEGUNDO: IMPUTESE el gasto que demanda la presente 
resolucion al item 29.01.01.24.03.129, correspondiente al Ministerio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se encuentre totalmente 
tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente del 
Ministerio, por esta Secretaria Regional Ministerial, en la categoria "Actos con efectos sobre 
terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 70  de la Ley N020.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y en el articulo 51 de su 
Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFiQUESE 

• 

• 

0 DE LA 

REGION 
a.) sEREriu 

DE LOS LAGOS 

SECRETARIA REG 

MINISTERIO DE LAS 

A MILOSEVI H PEPPER 
ONAL MINI ERIAL DE LOS LAGOS 

LTURAS LA- ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribucion:  

1 Seccion de Coordinacion Regional, MINCAP 

1 Seremi MINCAP, Region de los Lagos 
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