
Ministerio de 
las Culturas. 
las Artes y 
el Patrimonio 

M 

FORMALIZA 	NOMINA 	DE 
POSTULACIONES INADMISIBLES EN EL 
MARCO DE LOS CONCURSOS PUBLICOS 
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, PARA LAS 
LINEAS QUE SE INDICAN, AMBITO 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
CONVOCATORIAS 2020 

EXENTA N° 	I 68 7 08.08.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de ley N° 

1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 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 los Organos de la 
Administracion del Estado; en la ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes y su reglamento; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria 
General de la RepUblica, que fija normas sobre exencidn del tramite de Toma de Razon; 
en las Resoluciones Exentas N° 1095, 1096, 1099, 1101 y 1102, todas de 2019 y de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueban Bases de Concursos Publicos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ambito Nacional de Financiamiento, 
Convocatorias 2020, en las Lineas de Arte y Ciencia, Becas Chile Crea, Artesania, Artes 
de la Visualidad y Artes Escenicas, respectivamente. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objet() sera colaborar can el Presidente de la 
RepUblica en el disefio, formulacion e implementacion de politicas, planes y programas 
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais 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 
creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, produccion, mediaciOn, circulacion, 
distribucion y difusion, de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, disefio, arquitectura, masica, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de 
las artes. 

Que la ley N° 19.891, en su articulo 28 creo el 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y el Decreto Supremo N° 144, de 
2011, del Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5° dispone que la asignacion de los recursos 
del Fondo a los proyectos debera realizarse per concurso public() cuyas bases 
determinaran el contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si 
estas son de ambito nacional o regional y si se orientan a una o mas lineas de 
funcionamiento del Fondo. 

Que el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisites de la 
misma; se estableceran los formularies obligatorios para los proyectos y presentaciones 
en que deberan constar, al menos, el nombre del proyecto, individualizacion del 
responsable, fecha de recepción y material que se adjunta; se serialaran los criterios de 
evaluacion que en cada case se emplearan y la ponderacion que habra de darse a estos; 
las garantias para asegurar el adecuado desarrollo de los mismos; y en general, todas 
las materias necesarias para Ilevar a cabo los concursos y seleccionar proyectos acordes 
a los objetivos del Fondo y sus lineas de funcionamiento, asi coma todas las demas 
materias que el reglamento establece como parte de los concursos. 
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Que en virtud de lo anterior, fueron dictadas las 
Resoluciones Exentas N° 1095, 1096, 1099, 1101 y 1102, todas de 2019 y de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueban Bases de Concursos Publicos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ambito Nacional de Financiamiento, 
Convocatorias 2020, en as Lineas de Arte y Ciencia, Becas Chile Crea, Artesania, Artes 
de la Visualidad y Artes Escenicas, respectivamente. 

Que de conformidad con las bases de 
convocatorias antes referidas, la Secretaria Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, reviso las postulaciones recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas 
que no cumplian con los requisitos establecidos en las bases, conforme consta en 
certificado de fecha 01 de agosto de 2019. 

Que en consideracion a lo anterior y a las bases 
de concursos, resulta necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo por parte 
de la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, que formalice la 
inadmisibilidad de las postulaciones antes mencionadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaracion de inadmisibilidad de as postulaciones que se singularizan a continuacion, 
en el marco de as Convocatorias PUblicas 2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes, Ambito Nacional de Financiamiento, en las Lineas que se indican, por los 
motivos que a continuacion se serialan: 

Linea Arte y Ciencia 

Folio 	Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 
Fundamento 

550124 
Video, artes 
conciencia y 

cancer 

Barbara 
Elizabeth Gaete 

Asenjo 
Unica 

La 	postulacion no es pertinente con el 
fondo 	elegido. 	En 	efecto, 	el 	proyecto 
consiste 	en 	investigar 	componentes 
psicosociales de pacientes oncologicos y 
comunicar 	a 	traves 	de 	material 
audiovisual 	aquellos 	componentes, 
disciplina no financiada por este fondo. 

545208 
Revista 

Endemico 

MVMT Agencia 
de 

Comunicaciones 
Unica 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo 	elegido. 	En 	efecto, 	el 	proyecto 
consiste 	en 	disenar 	e 	imprimir 	dos 
ediciones de 	la 	Revista, 	plataforma 	de 
informacion 	en 	torno 	a 	las 	tematicas 
ambientales, disciplina no financiada por 
este fondo. 

Linea Becas Chile Crea  

Folio Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 
Fundamento 

522118 

Diplomado en 
Antropologia y 

Creation 
Audiovisual 

Alexis Javier 
Diaz Belmar 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un diplomado de Antropologia y Creation 
Audiovisual, disciplina no financiada por 
este fondo. 

541290 
Villa Alemana: 

Capital del 
Medioambiente 

Francisco Javier 
Fuenzalida 

Munoz 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un diplomado en teoria y realization de 
cine documental, disciplina no financiada 
por este fondo. 

542153 

La 
neurociencia 

en escuelas de 
alta 

vulnerabilidad 

Cristina Ibarra 
Espinoza 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La postulacion 	no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
una 	beca 	de 	especializacion 	en 
neurociencia, disciplina no financiada por 
este fondo. 

542076 

4,5 

Neurociencia y 
vulnerabilidad 

Maria Jose 
Rojas Araya 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La 	postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
una 	beca 	de 	especializacion 	en 
neurociencia, disciplina no financiada por 
este fondo. 
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541980 
Neurociencia 
en contextos 
vulnerables 

Eugenia Del 
Carmen Diaz 

Villagra 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La 	postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. 	En efecto, el 	objeto del 
proyecto 	es 	cursar 	una 	pasantia 	en 
neurociencia, disciplina no financiada por 
este fondo 

534129 
Diplomado 
Psicologia 
Jungiana 

Valeria Cristina 
Leighton Oliva 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento  

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un 	diplomado 	en 	Psicologia 	Jungiana, 
disciplina no financiada por este fondo. 

540875 

Neurociencias 
y Educacion en 

contextos 
vulnerables 

Juan Camilo 
Andres 

Navarrete 
Hernández 

Becas de 
Especializacion y 

Perfeccionamiento 

La 	postulacion 	no es pertinente con 	el 
fondo elegido. 	En 	efecto, 	el objeto del 
proyecto 	es 	cursar 	una 	pasantia 	en 
neurociencia, disciplina no financiada por 
este fondo. 

541709 
Interactividad 
y Desconcierto 

Diane Gemma 
Wood Berho 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. 	En efecto la formacion es 
una 	maestria 	en 	cine, 	disciplina 	no 
financiada 	por este fondo.  
La 	postulacion 	no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un magister en gestion del negocio de la 
musica, disciplina no financiada por este 
fondo. 

524474 

Estudios 
formacion en 
la industria de 

la musica 

Emiliana Araya 
Seron 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

535996 
Master of Fine 

Arts in 
Filmmaking 

Maria Fernanda 
Belmar 

Sanchez 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion no es pertinente 	al fondo 
elegido. 	En efecto, el postulante solicita 
financiamiento para continuar con Master 
of 	Fine 	Arts 	in 	Filmmaking, 	estudios 
correspondientes 	a 	la 	disciplina 
audiovisual, no financiada por este fondo. 

529238 

Master 
Comunicacion 
estrategica y 

Responsabilida 
d social 

corporativa 
EAE Madrid 

Espana 

Jessica Patricia 
Torres 

Saavedra 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion 	no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un magister en comunicacion estrategica 
y 	responsabilidad 	social 	corporativa, 
disciplina no financiada por este fondo. 

542201 

Master en 
Neuroeducacio 

n y 
optimizacion 

de capacidades 

Ignacia Bryanet 
Espinoza 
Velozo 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un 	master 	en 	neuroeducacion 	y 
optimizacion 	de 	capacidades, 	disciplina 
no financiada por este fondo. 

527719 

Hacercar La 
aplicacion de 

las Artes 
visuales a las 

exigencies 
sociales de las 
intituciones. 

Lino Antonio 
Fernandez 

Salgado 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un 	magister en 	psicologia 	educacional, 
disciplina no financiada por este fondo. 

537586 

Magister en 
Musicologia 

Universidad de 
Glasgow 

Constanza 
Toledo Orbeta 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

La postulacion no es pertinente 	al fondo 
elegido. 	En efecto, la formacion es un 
magister 	en 	musicologia, 	disciplina 	no 
financiada por este fondo. 

537693 

Master en 
Dirección de 

Arte en ESCAC 
-  Barcelona 

Maria Carlos 
Guerra Buhadla 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

Becas de Magister, 
Master y Maestria 

L___ 

La postulacion no es pertinente al fondo 
elegido. 	En efecto, la formacion es un 
Master en Dirección de Arte, vinculado al 
area 	audiovisual, 	ambito 	no 	financiado 

_por este fondo.  

La 	postulacion no es pertinente con el 
fondo elegido. En efecto, la formacion es 
un 	Magister 	y 	especializacion 	en 
psicologia 	comunitaria, 	disciplina 	no 
financiada por este fondo. 

539527 

Promocion de 
cultura 

comunitaria en 
la Araucania - 

Valorando 
artistes locales 

a traves del 
arte sonoro. 

Nadia Andrea 
Riquelme 
Almonacid 
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Responsable 
Modalidad -

Submodalidad 
Folio 	Titulo Fundamento 

El proyecto no adjunta antecedente 
condicional de acuerdo a lo dispuesto en las 
Bases de Concurso. En efecto, el postulante 
no acompalio el antecedente condicional 

Creacion y 	denominado "carta de compromiso de los 
produccion o Solo integrantes del equipo de trabajo". En su 

produccion - Danza lugar, adjunto hojas en blanco. Al respecto, 
las bases establecen que los antecedentes de 
postulacion que no se encuentren con las 
formalidades requeridas seran considerados 
como no presentados. 

533379 
La 

Torerancia 
del Territorio 

  

Sebastian Astur 
De la Cuesta 

Gormaz 

Linea Artesania  

Folio Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 
Fundamento 

549691 

2da. Version 
de la Fiesta 

de la Lana en 
Magallanes 

Cooperativa 
Tejedoras e 

Hilanderas de 
Magallanes 

Apoyo a la gestion 
y produccion de 

Ferias Artesanales 

El 	proyecto 	no 	adjunta 	antecedente 
condicional de acuerdo a lo dispuesto en las 
Bases de Concurso. 	En efecto, el postulante 
no 	acompano 	el 	antecedente 	condicional 
denominado 	"individualizacion 	de 
directores, 	 administradores, 
representantes, constituyentes, accionistas 
y/o socios titulares, segUn sea el caso". En 
su 	lugar, 	adjunto 	hojas 	en 	blanco. 	Al 
respecto, 	las 	bases 	establecen 	que 	los 
antecedentes 	de 	postulacion 	que 	no 	se 
encuentren con las formalidades requeridas 
seran considerados como no presentados. 

Linea Artes de Ia Visualidad 

Folio 	Titulo Responsable 
Modalidad - 

Submodalidad 
Fundamento 

550265 0 PESOS 

Santiago 
Antonio 

Gonzalez 
Jelincic 

Creacion y 
Produccion - 
Ambito Artes 

Visuales 

El 	FUP 	no 	se 	ha 	acompariado 	y 	Ilenado 
completamente. 	En efecto, el postulante no 
Ileno completamente el FUP, pues no solicita 
recu rsos. 

Linea Artes Escenicas 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias h6biles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto, lo resuelto en esta resolucion por el Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de Ia Secretarla Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, mediante correo electronic°, a los responsables individualizados en 
el articulo anterior. La notificaciOn debera contener copia Integra de esta resolucion asi 
como de sus antecedentes, y debe efectuarse en las cuentas de correo electronic° que 
constan en nomina adjunta que forman parte del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: TENGASE PRESENTE 
que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 59 de la ley No 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado, a los responsables individualizados en el articulo primero les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion alguno de los 
siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante quien firma la presente resolucion, 
(ii) recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de reposiciOn sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma la 
presente resolucion. El plazo de presentacion de los referidos recursos es de cinco dias 
h6biles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la 
notificaciOn ordenada en el presente acto administrativo. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la 

-wiWiatipcacion por correo electronic°, esta se entender6 practicada el dia y hora de su valid° 
envi6lpor parte de esta Subsecretaria. 
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ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que aquellas postulaciones que tras ser declaradas inadmisibles hayan presentado 
recursos en contra de dicha declaracion y sean acogidos, deber ser incluidas dentro del 
proceso de la Convocatoria por la Secretaria Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, para ser evaluadas junto con as dermas postulaciones admisibles, en forma 
simultanea, de acuerdo a lo establecido en la respectiva bases de convocatoria. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de as Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos pUblicos" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y en 
articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE 

1k 
X otPO 
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0\ CLAUDIAUTIERRE ARROSA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DVIMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
MINISTERIO DE LAS CUB URAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Resol 06/aez 
DISTRIBUCION:  

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria de las Cultura y as Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes 
• Secretaria Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• Departamento Juridico 
• Responsables individualizados en el articulo primero, en las cuentas de correo electronic° que 

) 
constan en la nomina que forma parte del presente acto administrativo. 
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