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UNIVERSIDAD DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

INICIATIVA BICENTENARIO 
DE REVITALIZACION DE LAS HUMANIDADES, LAS ARTES, 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

FONDO DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

BASES 

TERCERA CONVOCATORIA 
 

 

Antecedentes 

El concepto bajo el cual se incorpora este fondo a la IB-JGM es el de incentivo a la 

innovación, que constituye el eje de los tres últimos años de la implementación del 

proyecto. Responde asimismo a la necesidad de estimular la creación artística en las 

unidades de la IB-JGM que la cultivan. 

 

Concepto 

El Fondo de Creación Artística es un instrumento destinado a estimular la creación 

artística con aportes efectivos al desarrollo de la interdisciplinariedad en artes. Es un 

fondo concursable, administrado por la Dirección Ejecutiva de la IB-JGM en conjunto con 

el Comité Ejecutivo a través de una Comisión de Expertos. Los proyectos que concursen a 

este fondo tendrán una duración mínima de 8 meses y máxima de 12 meses. 

 

Especificidad 

El eje de este Fondo es el proceso de creación a diferencia del producto finalizado (obra 

genéricamente inscrita), propio este último de los fondos existentes. Es precisamente el 

énfasis en el proceso el que favorece la interdisciplinariedad. Este rasgo lo distingue 

también de los demás fondos, que tienen definición disciplinaria, coherente con la 

inscripción del producto (obra) en un género. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos 

deberán definir y comprometer explícitamente formas de expresión, manifestación y 

visibilización de procesos. 
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Diseño 

Se conformará una Comisión responsable de definir todos los aspectos específicos del 

concurso en el marco de los criterios generales presentes. Cada proyecto será presentado 

en el formulario especialmente destinado a este fin, anexo a estas Bases, y deberá 

atender a todas y cada una de las informaciones que en él se soliciten. El periodo de 

postulación será entre el día 8 de mayo y el viernes 12 de junio del 2015.  

 

Estructuración del Proyecto 

Los proyectos que postulen deberán formular una propuesta creativa de realización de 

obra con el concurso de dos o más disciplinas artísticas con características explícitas de 

interdisciplinariedad e integración. Esto supone que habrá un equipo ejecutor del 

proyecto bajo el liderazgo de uno o más creadores principales. 

Para la adecuada evaluación del proyecto se solicitará especificar los hitos o fases 

previstas para su desarrollo, las líneas de trabajo en que se articulará y las actividades 

programadas: tanto las líneas como las actividades deberán ser referidas a los objetivos 

específicos del proyecto. Se deberá señalar la distribución del trabajo entre los integrantes 

del equipo en relación con las actividades. 

 

Composición de los Equipos 

Cada proyecto podrá comprender un equipo de composición diversificada según sean los 

requerimientos de la propuesta. El equipo deberá estar integrado, en todo caso, por 

académicas/os de una o más unidades de la IB-JGM y deberá incorporar a artistas en 

formación, pudiendo contar también con investigadores, teóricos y críticos. De acuerdo a 

la especificidad de la propuesta, se considerará la participación de personal profesional, 

técnico y/o de apoyo. 

El equipo tendrá un/a Director/a Titular y otro/a Director/a Alterno/a, con experiencia en 

la realización de proyectos de creación artística, trayectoria y productividad acreditadas y 

jornada no menor a 22 horas. Las/los integrantes del equipo formalizarán su compromiso 

de trabajo en el proyecto en el Formulario provisto para la presentación de este. 

Los proyectos podrán consultar vinculaciones internacionales y nacionales con creadores 

de alto nivel en el ámbito de pertinencia de la propuesta. 

 

Características y Exigencias 

Además de las características y exigencias relativas a la composición de equipos, la 

formulación de los proyectos deberá tener en consideración las que siguen: 
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1. Los proyectos tendrán el carácter de programa de creación y podrán considerar 

obras y obras en proceso. En su evaluación se considerarán también los eventuales 

aportes a desarrollos metodológicos y/o técnicos. 

2. El o los resultados deberán tener un carácter integrado en cuanto a las disciplinas y 

modos de producción artísticos que concurran en él o ellos. 

3. Los proyectos deberán definir un plan de trabajo detallado, especificando 

actividades y funciones. 

4. Los proyectos deberán identificar y detallar sus compromisos de impacto, 

productividad y resultados (desde presentaciones, exposiciones, intervenciones, 

hasta publicaciones, comunicaciones, seminarios, eventos y demás 

manifestaciones que den visibilidad a los resultados del proyecto). 

5. En el caso del impacto se priorizará a) la ampliación de la base académica (y 

eventualmente profesional y técnica) asociada a procesos de creación; b) la 

generación de experiencias y ejercicios artísticos con carácter experimental; y c) la 

eventual contribución a la definición de líneas de política universitaria de creación 

artística. 

6. Los proyectos deberán especificar las formas de continuidad de los equipos, 

definiendo un núcleo y una línea de creación-investigación. 

7. Los proyectos deberán incluir un plan de difusión e interacción con público en 

general. Se deberá identificar al público considerado como interlocutor primario. 

Los proyectos podrán considerar el desarrollo de una página web. 

8. El Departamento o los Departamentos (o equivalentes) de pertenencia de las y los 

académicos del equipo deberán hacer explícito el reconocimiento de las 

actividades. 

Las características y exigencias detalladas en los puntos anteriores quedarán 

expresamente establecidas en el proyecto con la identificación de los resultados y plazos 

que corresponda y su cumplimiento será sometido a evaluación, pudiéndose resolver, en 

caso de incumplimiento, la interrupción del proyecto en ejecución. 

Se ponderará favorablemente los proyectos que consideren difusión en comunidades 

vulnerables y en regiones y aquellos que contemplen vinculaciones internacionales. 

 

Resultados 

Se espera que el proyecto dé lugar a resultados no tradicionales, con acento en la 

experimentalidad y que esta contemple desplazamientos de estrategias, metodologías, 

prácticas, procesos y procedimientos de creación entre disciplinas artísticas. 
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Financiamiento 

El fondo financiará exclusivamente gastos de operación de los proyectos y honorarios de 

personal de apoyo sin contrato académico en la institución. La Comisión de Expertos 

podrá hacer recomendaciones fundadas de ajuste presupuestario a los proyectos 

propuestos para su adjudicación.  

Cabe recordar que todas las compras de bienes y servicios deben realizarse por Mercado 

Público, por lo que los encargados de proyectos deben tener aquellos precios como 

referencia a la hora de definir el presupuesto.  

 

Gastos elegibles 

Los gastos para la ejecución de los proyectos cubrirán los siguientes ítems: 

• Honorarios de artistas en formación (tesistas, ayudantes). 

• Honorarios para personal técnico o de apoyo. 

• Pasajes nacionales y viáticos. 

• Gastos de producción (Equipamiento menor, materiales, implementos, fungible, 

otros). 

• Actividades de difusión. 

 

Gestión y Evaluación 

La Dirección Ejecutiva de la IB-JGM recibirá los proyectos y verificará su adecuación a las 

formalidades exigidas por estas Bases. Una vez concluida esta fase, se constituirá la 

Comisión de Expertos (convocada por la Dirección previa aprobación de los integrantes 

por el Comité Ejecutivo) que tendrá la responsabilidad de administrar el proceso en su 

totalidad con las siguientes tareas. 

• recibir los proyectos y determinar su coherencia con los criterios generales y con 

las Bases, 

• definir pauta de evaluación con ponderación de los criterios señalados en las Bases, 

• resolver sobre las situaciones litigiosas que se presenten, 

• constituir un grupo de jueces evaluadores y conocer los puntajes otorgados y sus 

fundamentaciones, 

• establecer el ranking de postulaciones según los puntajes y 

• proponer a la Dirección y el Comité Ejecutivo de la IBJGM para su sanción la 

adjudicación de los proyectos., presentados en un ranking con puntajes y 

comentarios.. 
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Informes y seguimiento 

Cada uno de los equipos deberá remitir un informe de avance detallado incluyendo la 

ejecución presupuestaria al promediar el periodo de ejecución del proyecto (según su 

duración). Todo incumplimiento grave será causal de interrupción del flujo de recursos 

asignados al proyecto en tanto no sea subsanado. 

 


