


FONDART NACIONAL
Convocatoria 2022
El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes – FONDART, cuenta con
ocho líneas de financiamiento para la convocatoria 2022 del concurso general
de proyectos.

• No se considera la instancia de Jurado en las líneas de Artes de la
Visualidad e Infraestructura Cultural.

• Se mantiene la separación de Bases Técnicas y Administrativas.

• Se incluyen criterios de selección basados en cuota regional y de género.

• Nuevo sistema de evaluación para la línea Becas Chile Crea.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cuota Regional

 Línea Becas Chile Crea.
• Modalidad de Becas de Especialización y perfeccionamiento

50% de los recursos.

• Modalidad de Becas de Magister, Master y Maestría
A lo menos 2 proyectos.

 Línea Fomento a la Economía Creativa.
• Modalidad de Equipamiento de soportes para Contenidos Digitales

60% de los recursos.

 Línea Organización de Festivales, Ferias y Encuentros
60% de los recursos.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cuota de género

Al menos el 50% de los proyectos seleccionados de personas naturales corresponderá a
postulantes del género femenino.

• Artes de la Visualidad
• Modalidad de Creación y producción.
• Modalidad de Trayectoria.
• Modalidad de Investigación.

• Arquitectura
• Modalidad de Creación
• Modalidad de Investigación.

• Artesanía
• Modalidad de Creación y producción o sólo producción
• Modalidad de Investigación.

• Diseño
• Modalidad de Creación y producción.
• Modalidad de Investigación.



DISCIPLINAS Y ÁMBITOS

Artes 
Visuales

Diseño

Artesanía

Fotografía

FONDART
(áreas que no 
constituyen 
industria)

Arquitectura

Nuevos 
Medios

Pueblos 
Originarios

Becas Chile Crea
Infraestructura Cultural

Patrimonio
Becas Chile Crea

Gestión Cultural
Becas Chile Crea



LÍNEA MODALIDAD $ MÁXIMO X 
PROYECTO

$ TOTAL X 
MODALIDAD $ TOTAL X LÍNEA

BECAS CHILE CREA

Becas de Especailización y Perfeccionamiento $ 5.000.000

$ 250.000.000
A: $ 112.500.000
B: $   75.000.000
C: $   62.500.000

$ 450.000.000

Becas de Magister, Master y Maestría $ 15.000.000

$ 200.000.000
A: $   90.000.000
B: $   60.000.000
C: $   50.000.000

ARQUITECTURA

Creación $ 20.000.000 $ 190.000.000

$ 430.000.000Difusión $ 20.000.000 $ 120.000.000

Investigación $ 15.000.000 $ 120.000.000

ARTES DE LA VISUALIDAD

Creación y producción $ 25.000.000 $ 475.000.000

$ 1.525.000.000

Trayectoria $ 40.000.000 $ 350.000.000

Difusión $ 20.000.000 $ 300.000.000

Investigación $ 15.000.000 $ 150.000.000

Exposiciones $ 50.000.000 $ 250.000.000

ARTESANÍA

Creación y producción o Sólo producción $ 20.000.000 $ 180.000.000

$ 345.000.000Difusión $ 20.000.000 $ 100.000.000

Investigación $ 10.000.000 $ 65.000.000

RECURSOS CONVOCATORIA 2022



LÍNEA MODALIDAD $ MÁXIMO X 
PROYECTO $ TOTAL X MODALIDAD $ TOTAL X LÍNEA

DISEÑO

Creación y producción $ 20.000.000 $ 200.000.000

$ 430.000.000Difusión $ 20.000.000 $ 130.000.000

Investigación $ 15.000.000 $ 100.000.000

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL Única $ 30.000.000 - $ 300.000.000

ORGANIZACIÓN DE 
FESTIVALES, FERIAS Y 
ENCUENTROS

Única

Diseño
$ 40.000.000

Artesanía
Arquitectura

Artes de la Visualidad
$ 50.000.000

Diseño 
$ 200.000.000

Artesanía
$ 285.000.000

Arquitectura
$ 200.000.000

Artes de la Visualidad
$ 350.000.000

$ 1.035.000.000

FOMENTO A LA 
ECONOMÍA CREATIVA

Mercados Intersectoriales para la 
Reactivación Cultural $ 20.000.000 $ 200.000.000

$ 550.000.000Equipamiento de soportes para 
Contenidos Digitales $ 8.000.000 $ 200.000.000

Asociatividad y redes $ 15.000.000 $ 150.000.000

RECURSOS CONVOCATORIA 2022



LÍNEA MODALIDAD INICIO DE 
ACTIVIDADES POSTULANTE TIPO DE 

GASTO DURACIÓN

BECAS CHILE CREA

Becas de Especailización y 
Perfeccionamiento Marzo

Persona Natural Operación
12 meses

Becas de Magister, Master y 
Maestría Marzo 24 meses

ARQUITECTURA

Creación Abril
Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión 12 meses
Difusión Mayo Honorarios

OperaciónInvestigación Junio

ARTES DE LA VISUALIDAD

Creación y producción Abril

Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión

12 meses

Trayectoria Abril 6 a 18 meses

Difusión Mayo Honorarios
Operación

12 meses
Investigación Junio

Exposiciones Marzo
Honorarios
Operación

Inversión

ARTESANÍA

Creación y producción o Sólo 
producción Abril

Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión 12 meses
Difusión Mayo Honorarios

OperaciónInvestigación Junio

INICIO DE ACTIVIDADES – QUIENES PUEDEN POSTULAR – TIPO DE GASTO – DURACIÓN



LÍNEA MODALIDAD INICIO DE 
ACTIVIDADES POSTULANTE TIPO DE GASTO DURACIÓN

DISEÑO

Creación y producción Abril

Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión
12 meses

Difusión Mayo Honorarios
OperaciónInvestigación Junio

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL Única Marzo Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión
12 meses

ORGANIZACIÓN DE 
FESTIVALES, FERIAS Y 
ENCUENTROS

Única Enero Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

Inversión
12 meses

FOMENTO A LA 
ECONOMÍA CREATIVA

Mercados Intersectoriales para la 
Reactivación Cultural Abril Persona Natural

Persona Jurídica
Honorarios
Operación

12 mesesEquipamiento de soportes para 
Contenidos Digitales Junio Persona Natural

Honorarios
Operación

Inversión

Asociatividad y redes Junio Persona Natural
Persona Jurídica

Honorarios
Operación

INICIO DE ACTIVIDADES – QUIENES PUEDEN POSTULAR – TIPO DE GASTO – DURACIÓN



BECAS CHILE CREA

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Becas de 
Especialización y 
Perfeccionamiento

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de especialización a través de 
diplomados, seminarios, congresos, y proyectos de perfeccionamiento no conducente a grado 
académico (talleres, cursos, workshop, clínicas, tutorías y pasantías, entre otros), en Chile o en 
el extranjero, vía online o presencial, que contribuyan a instalar competencias relevantes para 
el desarrollo del o la responsable y del ámbito disciplinario en que se inscribe.

Becas de Magister, 
Master y Maestría

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de formación académica de magíster, 
máster y maestría de postgrado (últimos 24 meses de magíster) en Chile o en el extranjero, vía 
online o presencial, con los cuales él o la postulante obtenga un grado académico superior al 
licenciado y que contribuyan a instalar competencias relevantes para el desarrollo del o la 
responsable y del ámbito disciplinario en que se inscribe.



ARQUITECTURA

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Creación

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación vinculados a la arquitectura, 
arquitectura del paisaje o urbanismo, incluyendo el desarrollo de anteproyectos de 
arquitectura, arquitectura del paisaje o urbanismo; y a la ejecución de obras de arquitectura o 
intervenciones en el espacio público, así como instalaciones o performances que presenten 
contenidos relacionados a la arquitectura, urbanismo o arquitectura del paisaje.

Difusión

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública de contenidos, 
investigaciones y proyectos de arquitectura del paisaje o urbanismo en medios de 
comunicación. Considera iniciativas de desarrollo de contenidos digitales, como por ejemplo 
plataformas de difusión y comercialización, además de desarrollo de prensa, publicaciones y 
revistas especializadas, piezas audiovisuales, radio y web, así como exposiciones vinculadas a 
la arquitectura.

Investigación

Entrega financiamiento total o parcial para el desarrollo de proyectos de investigación teórica y 
desde la práctica disciplinar que consideren una adecuada difusión. Además de proyectos de 
investigación sobre los efectos de la actual pandemia en las disciplinas que financia esta línea. 
Si eres seleccionado deberás otorgarnos una autorización de difusión de al menos un resumen 
y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas) como aporte a la transferencia de 
conocimiento. Asimismo, deberás otorgar a favor del Ministerio una licencia en los términos 
indicados en las bases administrativas.



ARTES DE LA VISUALIDAD

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Creación y producción

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción inéditos, que 
consideren las acciones que involucran el proceso creativo, tales como investigación para la 
creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica, diseño y preparación, como 
también todos los elementos que impliquen la materialización de una obra o serie de obras, 
presentados por creadores/as y artistas emergentes en lenguajes y géneros visuales que 
financia esta línea.
En esta modalidad podrán postular creadores/as y artistas con hasta 15 años de trayectoria, a 
la fecha de presentación de tu postulación.
Si tu proyecto es de Site-specific, deberás postularlo a la modalidad de Exposiciones de la 
presente línea.

Trayectoria

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción inéditos, que 
consideren las acciones que involucran el proceso creativo, tales como investigación para la 
creación, experimentación, conceptualización teórica y práctica, diseño y preparación, como 
también todos los elementos que impliquen la materialización de una obra o serie de obras, 
presentados por creadores/as y artistas consagrados/as en lenguajes y géneros visuales que 
financia esta línea.
Como responsable deberás tener la calidad de un/a exponente destacado/a en las artes de la 
visualidad, con una trayectoria mínima superior a 15 años, a la fecha presentación de tu 
postulación, demostrable a través de la participación en instancias de relevancia disciplinar, 
tanto nacionales como internacionales, tales como exposiciones realizadas, premios, 
distinciones, critica, obras en colecciones, etc. Podrás incorporar los antecedentes de 
trayectoria y excelencia de tu equipo de trabajo en caso que tu proyecto contemple dicho 
equipo, sin embargo, considera que tú como responsable deberás contar con la trayectoria en 
el rol en el cual postulas.



ARTES DE LA VISUALIDAD

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Difusión

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública de la o las 
disciplinas de las artes de la visualidad en medios de comunicación, como: catálogos, 
publicaciones impresas, revistas especializadas, desarrollo de prensa, piezas audiovisuales, 
radio y web, entre otros medios de comunicación, que considere un plan de difusión, además 
de considerar iniciativas de desarrollo de contenidos digitales como por ejemplo plataformas 
de difusión y comercialización.
Se seleccionará al menos un proyecto de cada disciplina siempre y cuando existan proyectos 
elegibles.
Esta modalidad no financia circulación de obras.

Investigación

Entrega financiamiento total o parcial a proyectos de investigación que fomenten el estudio, 
análisis e investigación en torno al rescate y puesta en valor patrimonial de colecciones tanto 
públicas como privadas, así como archivos de los ámbitos de las artes de la visualidad; a 
proyectos que fortalezcan la investigación en torno a la reflexión disciplinar de las artes de la 
visualidad y el desarrollo del pensamiento crítico desde el ámbito del análisis histórico, teórico, 
estético, técnico, entre otros. Además de proyectos de investigación sobre los efectos de la 
actual pandemia en las disciplinas que financia esta línea.
Podrás abarcar entre otras materias, ámbitos vinculados a la investigación, historia, teoría, 
crítica, archivística, rescate histórico y/o patrimonial, documentación, técnicas, catalogación, 
inventariado, conservación, museografía y catalogación.
Si tu proyecto es de investigación deberás considerar una adecuada difusión.
Esta modalidad exige autorización de difusión por parte del Ministerio de al menos un 
resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas),como aporte a la transferencia 
de conocimiento.



ARTES DE LA VISUALIDAD

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Exposiciones

Entrega financiamiento total o parcial para la producción de proyectos de artes visuales, 
fotografía o nuevos medios, de exhibición nacional o internacionales que se incluyan en la 
programación de espacios dentro de Chile, tales como salas de exposición, museos, centros 
culturales, galerías o espacios públicos nacionales de carácter temporal o permanente.
Si quieres postular a esta modalidad deberás incluir una propuesta de mediación. Las 
exposiciones deben ser en territorio nacional y pueden ser de carácter presencial o virtual.
Esta modalidad también considera la presentación de proyectos Site Specific.



ARTESANÍA

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Creación y producción 
o sólo producción

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o sólo 
producción de obra de artesanía tradicional y contemporánea, que aporten al desarrollo 
autoral en la disciplina.

Difusión

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de difusión que serán desarrollados en 
medios de comunicación, tales como desarrollo de prensa y revistas especializadas, piezas 
audiovisuales, radio y web, catálogos, registros fotográficos y exposiciones, que considere un 
plan de difusión.

Investigación

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación teórica y desde la 
práctica disciplinar (investigación sobre técnicas, materiales, entre otras) que consideren una 
difusión coherente con la propuesta. Podrás abarcar, entre otras materias, ámbitos vinculados 
a la creación, historia, teoría, crítica, curaduría, archivística, documentación, técnicas, 
conservación, museografía y catalogación; además de proyectos de investigación sobre los 
efectos de la actual pandemia en la disciplina que financia esta línea.
Si eres seleccionado/a deberás otorgarnos una autorización de difusión de al menos un 
resumen y un texto que dé cuenta de la investigación (2 carillas) como aporte a la transferencia 
de conocimiento. Asimismo, deberás otorgar a favor del Ministerio una licencia en los términos 
indicados en las bases administrativas.



DISEÑO

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Creación y producción

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos enfocados a la creación de productos, 
bienes y servicios de significación cultural en el ámbito del diseño, y que en las acciones 
ligadas al proceso creativo tales como investigación para la creación, experimentación, 
conceptualización teórica y práctica, diseño y preparación, como también todos los elementos 
que impliquen la materialización de una obra o serie de obras, exista innovación y/o 
generación de valor desde el ámbito disciplinario.

Difusión

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de difusión en formato digital destinados 
a la promoción y profundización del ámbito disciplinar del diseño a nivel nacional, que aporten 
al desarrollo cultural del país a través de esta disciplina. Considera las siguientes iniciativas de 
desarrollo de contenidos digitales: plataformas de comercialización de diseño nacional con un 
grado de significación cultural, plataformas de catalogación de contenidos ligados al diseño, 
servicios, piezas audiovisuales, desarrollo de prensa y revistas especializadas, así como 
exposiciones digitales vinculadas al diseño y que releven el rol del diseño como herramienta de 
generación de valor cultural y patrimonial en la sociedad.
No se consideran proyectos en otro formato que no sea digital para esta convocatoria.

Investigación

Entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación vinculados al ámbito de 
la investigación teórica y desde la práctica disciplinar del diseño (investigación sobre técnicas, 
materiales, entre otras) y estudios vinculados a las áreas del diseño con relevancia nacional, 
que consideren una difusión coherente con la propuesta. Se podrá abarcar entre otras 
materias, ámbitos vinculados a la creación, historia, teoría, crítica, curaduría, documentación, 
técnicas, museografía y catalogación, dentro del ámbito del diseño. Además de proyectos de 
investigación sobre los efectos de la actual pandemia en las disciplinas que financia esta línea. 



INFRAESTRUCTURA CULTURAL

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Única

Esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento total o parcial para proyectos que 
mejoren la infraestructura de espacios destinados al desarrollo artístico y cultural, con el 
objetivo de avanzar hacia la readecuación del espacio de acuerdo a nuevas normativas 
después de la pandemia.
Por ejemplo: instalación de cámaras para medir temperatura, provisión de gel desinfectante, 
audio guías con auriculares desechables, control de aforo, medidas para la distancia de 
seguridad mínima, mejorar la señalética al interior del recinto, distanciamiento social en salas 
con butacas, mejorar los accesos para evitar aglomeraciones, reconfigurar espacios de trabajo 
del personal, adquirir barreras de cinturón o calcomanías u otros para demarcar distancias 
seguras, emplear equipos de luz azul para higiene, tapetes antibacterianos, etc.



ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES, FERIAS Y ENCUENTROS

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Única

Para disciplinas de las artes de la visualidad (artes visuales, fotografía y nuevos medios), 
entrega financiamiento total o parcial para proyectos de programación artística en espacios y 
circuitos, tales como sala de exposición, museos, centros culturales, galerías, ferias nacionales 
o internacionales, que sean relevantes para el desarrollo de la disciplina y que fomenten a la 
organización, gestión y producción de festivales y encuentros de artes de la visualidad de 
carácter temporal. 

En el caso de la artesanía, entrega financiamiento para proyectos de organización de ferias 
artesanales, que se entienden como eventos de carácter cultural y comercial, que se realiza en 
un lugar determinado, por un tiempo limitado y en una fecha prefijada, en la cual se exhiben y 
promueven productos artesanales, con la finalidad de fomentar su comercialización y 
valoración cultural. 

En el caso de diseño entrega financiamiento total o parcial para proyectos de organización de 
ferias de diseño nacional en sus diversos ámbitos, en donde la totalidad del contenido sea 
desarrollado a través de producción nacional, encuentros disciplinares y muestras en espacios 
físicos y/o virtuales que releven el rol del diseño como herramienta de difusión y/o generación 
de valor cultural en la sociedad. 

Para arquitectura, entrega financiamiento total o parcial para proyectos de organización de 
festivales, encuentros y muestras en espacios y circuitos que sean relevantes para el desarrollo 
de la disciplina.



FOMENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Mercados 
Intersectoriales para la 
Reactivación Cultural

Financiamiento total o parcial para proyectos que promuevan la reactivación económica del 
sector por medio del desarrollo de Mercados intersectoriales que apunten al fortalecimiento 
de capacidades y a la generación de redes de vinculación, difusión e intercambio cultural y/o 
comercial.
Para efectos de esta convocatoria se considera un mínimo 3 disciplinas artísticas que financia 
Fondart (arquitectura, artes visuales, fotografía, nuevos medios, artesanía y diseño).
Los proyectos pueden ser realizados de manera virtual o presencial.
Los mercados que se financiarán deberán contemplar en su estructura programática:
1. Instancia de intercambio, vinculación o negocio: corresponden a la implementación de 
espacios de encuentro y colaboración entre distintos agentes como, creadores, empresarios, 
instituciones, organizaciones públicas y privadas.
2. Formación: charlas, exposiciones, paneles y foros, donde invitados expertos, o bien casos 
ejemplares, exponen sobre sus conocimientos o experiencias en torno a diversos ámbitos de la 
economía creativa.
3. Difusión: Se exhibe a los participantes del mercado una muestra de la oferta creativa de los 
sectores seleccionados a través de showcases, pasarelas de modas y/o ferias, entre otros.

Equipamiento de 
soportes para 
Contenidos Digitales

financiamiento total o parcial para proyectos que permitan adaptar el trabajo de agentes 
culturales (artistas, mediadores, gestores) a las nuevas dinámicas digitales, por medio de la 
compra de equipamiento (cámara fotográfica, videocámara, computador, software, etc.)
Este soporte tecnológico puede ser para adaptar cualquiera de las distintas etapas del ciclo 
cultural. Como producto en esta modalidad, se exigirá un proyecto de creación digital (sea para 
formación, creación, difusión o circulación) desarrollado con el equipamiento solicitado, con 
sus respectivos contenidos digitales implementados y disponibles para la audiencia final 
definida en tu postulación.



FOMENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA

MODALIDAD DESCRIPCIÓN

Asociatividad y redes

Financiamiento total o parcial para proyectos que promuevan el desarrollo, gestión y el trabajo 
colaborativo entre asociaciones, redes sectoriales, gremios, sindicatos o similares, específicos 
de las disciplinas financiadas por Fondart (arquitectura, artes visuales, fotografía, nuevos 
medios, artesanía y diseño).
Esta modalidad permite que puedan postular agentes culturales que no cuenten con 
personalidad jurídica, con el fin de formalizar nuevas plataformas de asociatividad y permite la 
postulación de Personas Jurídicas con hasta 2 años desde su constitución como personalidad 
jurídica.
Ten presente que privilegiaremos proyectos que estén principalmente enfocados a trabajar y 
fortalecer vínculos a nivel regional e interregional, donde al menos el 60% de tu red debe estar 
compuesta por regiones del país diferentes a la región metropolitana. El trabajo de redes 
puede ser multidisciplinar (sólo con aquellas disciplinas que financia Fondart, es decir, 
arquitectura, artes visuales, fotografía, nuevos medios, artesanía y diseño).
Se solicitará una actividad de difusión o lanzamiento para agentes culturales y otros, con el 
objetivo de dar a conocer la red, el trabajo colaborativo desarrollado y el plan de gestión de la 
asociación.
Esta modalidad no financia Festivales, Ferias o Encuentros.



NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN – BECAS CHILE CREA

NIVEL DE LOGRO FUNDAMENTO PUNTAJE

NL

No logrado. El indicador no se 
observa o su nivel de error o 
imprecisión no permite 
considerarlo.

1

LP

Logrado parcialmente. El indicador 
no se logra en su totalidad, pues 
faltan algunos de sus componentes, 
o bien, se presenta en su totalidad, 
pero con errores fundamentales en 
alguna de sus partes.

2

L

Logrado. Cumple con el estándar 
descrito en el indicador, sin 
observarse falencias, errores u 
omisiones fundamentales para el 
cumplimiento de lo esperado.

3

LO

Logrado de forma óptima. El 
indicador se logra de tal modo que 
puede calificarse de 
extremadamente bueno, y que 
resulta muy difícil o imposible de 
mejorar.

4

Nuevo sistema de evaluación, el
cual asigna un nivel de logro a
cada uno de los indicadores
descrito en bases de concurso, los
que son la base para el cálculo del
puntaje final considerando el
porcentaje indicado para cada
dimensión en los distintos
criterios de evaluación.

Junto a los niveles de logro, la
línea cuenta con una nueva escala
de puntaje que va de 25 a 100
puntos con cinco categorías:

• Deficiente (25 – 49)
• Regular (50 – 74)
• Aceptable (75 – 84)
• Bueno (85 – 99)
• Excelente (100)



LÍNEA FECHA DE CIERRE FECHA ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

BECAS CHILE CREA 18 de Agosto de 2021

Enero 2022

ARQUITECTURA

27 de Agosto de 2021

ARTES DE LA VISUALIDAD

ARTESANÍA

DISEÑO

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES, FERIAS Y ENCUENTROS Diciembre 2021

FOMENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA Enero 2022

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA



IMPORTANTE
Lee detenidamente las bases de la línea de tu interés, entérate de los
plazos de duración de cada proyecto, de los montos máximos y del tipo
de persona que puede postular.

Revisa los antecedentes condicionales y obligatorios que corresponden a
cada línea y/o modalidad. Los primeros, son documentos indispensables
para la correcta evaluación y ejecución de tu proyecto considerando la
naturaleza y el contenido de éste, por lo que deberás presentarlos
únicamente en la etapa de postulación. Los segundos son aquellos
documentos indispensables para la evaluación de tu proyecto. Considera
que la lista de documentos tiene carácter taxativo, por lo que en caso de
faltar cualquiera de ellos, afectará la evaluación de tu proyecto.

Recuerda que esta convocatoria al igual que la anterior, no permite
adjuntar antecedentes voluntarios.



IMPORTANTE
Si tienes dudas, te sugerimos revisar las preguntas frecuentes que se
encuentran disponibles en el siguiente link:
https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-nacional/preguntas-
fondart-nacional/

https://www.fondosdecultura.cl/fondos/becas-chile-crea/preguntas-
frecuentes-becas-chile-crea/

También puedes hacernos llegar tus consultas utilizando el formulario
que se encuentra en el siguiente link:
https://siac.cultura.gob.cl/formulariosiac
La respuesta la recibirás en un plazo máximo de 72 horas.

Envía tu proyecto con anticipación, no dejes tu postulación para los
últimos días.



Gracias!


