CONVOCATORIA

La Red Latinoamericana de Gestión Cultural, la Escuela de Gestores y Animadores
Culturales, la Universidad de Santiago de Chile y Corporación Cultural Recoleta, convocan
a la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural y el Segundo
Congreso Nacional de Gestión Cultural Chileno, a realizarse entre los días 23 al 26 de abril
de 2014 en la Universidad de Santiago de Chile, USACH.

:: PRESENTACIÓN
De la mano de diversos esfuerzos a en los ámbitos gubernamental, empresarial y civil, la
gestión cultural experimenta un proceso de franco desarrollo en la región. En el ámbito
asociativo, el desarrollo de encuentros, seminarios y congresos durante los últimos años
dan cuenta de este proceso.
En la mayoría de los países de la región han tenido lugar eventos convocados de, desde y
para la gestión cultural, abordando diversas temáticas y convocando a diversos agentes
culturales. Se suman además, congresos nacionales como los realizados en Ecuador (20112012), Panamá (2011) y Chile (2011).
Las memorias de esos eventos relacionados con la gestión cultural, coinciden en señalar
que el reconocimiento social y propio, constituye un tema pendiente para la
consolidación del campo profesional. El conocimiento y reconocimiento de las prácticas y
aprendizajes provenientes del quehacer aparece como un elemento común a dichos
procesos. En este marco, el Congreso busca contribuir al desarrollo de una reflexión
crítica y propositiva al calor de las tensiones y desafíos que demanda el actual contexto,
con y desde sus actores, en diálogo con las políticas públicas, en perspectiva del
surgimiento de propuestas innovadoras que fortalezcan el sentido, prácticas y procesos de
la gestión cultural en Latinoamérica, a la luz de los siguientes elementos:
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•

•

•

•

El crecimiento del sector, caracterizado por la diversificación de agentes que
intervienen en los procesos de gestión de la cultura; surgimiento y fortalecimiento de
organizaciones de gestores con una apuesta asociativa; el incremento en la oferta de
formación, tanto a nivel universitario, terciario e informal y una demanda por la
formalización de la gestión cultural como profesión y campo disciplinar.
Está en desarrollo una reflexión profunda de la gestión cultural latinoamericana de sus
prácticas, discursos, procesos, experiencias, aprendizajes y desafíos, para fortalecer
la incidencia de los gestores y sus organizaciones en los diversos campos culturales y
ámbitos de desempeño.
La necesidad de fortalecer los procesos de articulación e incidencia a nivel local y
regional especialmente en la gestión pública y las políticas culturales, donde el gestor
cultural juegue un papel activo en la formulación de la acción cultural a partir de un
trabajo sistemático y abierto a la participación de las comunidades.
A partir de las experiencias de encuentros y congresos en los años anteriores, es
importante analizar, discutir y reflexionar de manera colectiva sobre las
problemáticas, necesidades de la gestión cultural en América Latina, así como la toma
de acuerdos y definición de acciones en común.

:: OBJETIVOS
1. Generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de los gestores culturales
para el reconocimiento de sus prácticas y el intercambio de sus experiencias y
aprendizajes.
2. Identificar problemáticas y necesidades del proceso de profesionalización de la
gestión cultural en la región.
3. Identificar líneas de acción y diseñar una agenda de trabajo y compromisos, para el
fortalecimiento y desarrollo del campo disciplinar de la gestión cultural.

:: EJES DE TRABAJO
1. Formación: Análisis de experiencias, modelos y metodologías para la formación de
gestores culturales, identificando sus fortalezas, alcances, resultados y factibilidad de
transferencia y conectividad con diferentes programas en la región.
2. Investigación: Identificación de esfuerzos que se realizan en la generación y
aplicación del conocimiento en gestión cultural tales como proyectos, grupos de
investigación, desarrollo de metodologías, objetos de estudio que aportan a la
consolidación de la gestión cultural como campo disciplinar.
3. Redes y asociatividad: Identificación y caracterización de los principales procesos y
experiencias asociativas de los gestores culturales en el espacio latinoamericano, su
nivel de consolidación, impacto e incidencia a nivel de la sociedad civil y en relación
con el Estado.
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4. Gestión cultural comunitaria: Visualización de las prácticas de gestión cultural
comunitaria, caracterizando sus elementos distintivos, formas de organización,
modelos de gestión, funcionamiento e impacto.
5. Políticas culturales: Análisis de la acción cultural de los agentes gubernamentales,
empresariales y civiles identificando formas de institucionalidad cultural,
metodologías de diseño y operación, participación ciudadana en su construcción,
indicadores e instrumentos de evaluación y seguimiento.
6. Espacio laboral: Situación laboral de los gestores culturales de la región, perfiles,
necesidades de capacitación, marcos normativos, indicadores de desempeño y
esfuerzos tendientes al reconocimiento y mejoramiento de las condiciones laborales
en el ámbito público y privado.
7. Empresas culturales y desarrollo sustentable: Identificación y caracterización de
empresas y emprendimientos culturales en la región, visibilizando sus modelos de
negocio, marcos normativos y fiscales, su financiamiento y su relación sustentable con
el entorno.

:: METODOLOGÍA
El Congreso se define como un espacio de carácter colaborativo y participativo en el
ámbito latinoamericano, que busca el debate abierto, crítico y propositivo sobre el
estado actual de la gestión cultural en la región. Desde esta perspectiva, delineará
acciones y puestas en común para el fortalecimiento de la práctica laboral de los gestores
culturales en sus diferentes ámbitos de desempeño, mediante la realización de las
siguientes actividades:
1. Paneles: Espacios de reflexión colectiva brindando una visión panorámica de los ejes
del congreso retomando los elementos discutidos en las mesas de ponencias y de
análisis.
2. Mesas de ponencias: Presentación de desarrollos teóricos, metodológicos,
investigaciones y experiencias en el marco de los temas de la presente convocatoria.
3. Mesas de trabajo: Ejercicio de construcción colectiva para el diagnóstico de las
necesidades, problemáticas y propuestas de acción de carácter resolutivo.
4. Galería de experiencias: Muestra visual, audiovisual y/o multimedia de proyectos y
experiencias de intervención cultural y artística en el espacio latinoamericano.
5. Actividades artísticas: Muestras y presentación de artistas de diversas disciplinas
durante el desarrollo del Congreso.
6. Reuniones: Espacios de encuentro, reconocimiento, diálogo y toma de acuerdos entre
agentes culturales de la región.
7. Feria cultural: Espacio de promoción, difusión e intercambio de proyectos, servicios y
bienes de personas, instituciones, empresas u organizaciones relacionados con el
sector cultural con el fin de propiciar la vinculación entre gestores, proveedores,
creadores, consumidores y productores.
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:: FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Dado el carácter participativo del Congreso, los interesados podrán participar de las
siguientes formas:
•
•
•
•
•

Como ponentes, proponiendo y exponiendo una ponencia.
Presentando la experiencia de organizaciones o proyectos culturales a través de
elementos gráficos.
Como expositor en la feria cultural promoviendo su institución, organización, empresa
o proyecto con vías a la vinculación con otros participantes y la comercialización de
sus productos y servicios.
Como adherente al Encuentro, participando en la promoción y difusión del Congreso.
Como asistente a las actividades programadas en el Encuentro.

En cualquier forma de participación, los interesados deberán llenar una ficha de
inscripción correspondiente que se encontrará disponible en la página web del encuentro.

:: BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
Participación en mesas de ponencias
Las personas interesadas en participar como ponentes, deberán presentar su trabajo en
formato escrito, gráfico, radiofónico o audiovisual, adscrito a cualquiera de los ejes
temáticos del congreso considerando los siguientes aspectos:
•
•
•

•
•

Deberán ser resultado de una investigación, presentación de desarrollos teóricos,
metodológicos, legales y/o técnicos o de una sistematización de experiencia en
gestión cultural.
La autoría podrá ser individual o grupal, siendo cuatro autores el mayor número
permitido.
Para la postulación de ponencias los interesados deberán presentar un resumen de
entre 1000 y 2000 palabras, especificando la temática a la que va dirigida, el formato
de la ponencia, además de tres palabras clave a modo de descriptores y debiendo
registrarse en el formulario de ponente, disponible en el sitio Web del congreso.
La fecha límite para envío de resúmenes será el 19 de enero de 2014 y el dictamen de
ponencias aceptadas se dará a conocer el día 3 de febrero al correo
congresolgc@gmail.com
Los ponentes aceptados deberán enviar la versión completa en soporte digital a más
tardar el 23 de marzo; su entrega será de acuerdo a las siguientes especificaciones:
- Formato escrito: En Word, extensión entre 6 y 10 cuartillas en fuente Arial,
punto 12 con un interlineado de 1.5.
- Formato Gráfico: En JPG resolución 300pp.
- Formato radiofónico: En formato mp3, con una duración no mayor de 10
minutos.
- Formato audiovisual: En formato AVI, con una duración no mayor de 10 minutos.
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•

•

En el caso de los formatos radiofónico y audiovisual, podrán subirse a algún servicio
de streaming o almacenamiento de nube y enviar sólo la dirección web donde se
encuentra alojado. En cualquier formato, deberá hacer referencia que es una
ponencia presentada al Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, la
fecha del evento, el eje al que va dirigido y el o los nombres de los autores.
Los ponentes presentarán su trabajo en la mesa que el comité académico les designe,
contando con un máximo de 20 minutos para ello.

Entre las propuestas recibidas, un Comité conformado por destacadas personalidades y
académicos de la gestión cultural latinoamericana, seleccionará aquellas ponencias que
de acuerdo a su pertinencia, calidad y relevancia para el sector, constituyan un aporte al
debate del Congreso, siendo incorporadas al programa general del evento.
Participación en la galería de experiencias
La “Galería de experiencias” es una muestra gráfica que será montada durante el
desarrollo del Congreso en la que podrán participar proyectos y experiencias en el ámbito
del trabajo cultural. Tiene como propósito visualizar las experiencias de gestores,
organizaciones, instituciones y colectivos con vías a la promoción de su labor y propiciar
la vinculación con otros agentes que podrían colaborar o replicar la experiencia. Los
interesados en participar en esta modalidad deberán elaborar un cartel no mayor a 60 x
100 centímetros donde indique:
•
•
•

Nombre del proyecto o experiencia.
Nombre y datos de contacto del o los responsables.
Breve presentación de los objetivos, acciones y resultados.

La propuesta de cartel deberá enviarse en formato PDF para su evaluación, al correo
congresolgc@gmail.com. La fecha límite de entrega será el día 23 de marzo. Una vez
aceptado el cartel será responsabilidad de sus postulantes imprimirlo y enviarlo a la sede
del encuentro a más tardar el 6 de abril.
Participación en las reuniones
Como parte de las actividades del Congreso, se tiene considerado realizar reuniones entre
diversos agentes con el propósito de generar un espacio de encuentro y reconocimiento
de intereses, propuestas y proyectos en común. Las reuniones propuestas son:
•
•
•
•

Responsables y funcionarios de unidades culturales de municipios.
Organizaciones culturales comunitarias.
Programas universitarios de formación en gestión cultural.
Estudiantes de Gestión Cultural.

Los interesados en participar en estas reuniones deben de especificarlo en su ficha de
registro al congreso definiendo claramente a cuál asistirá.
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Participación en la Feria Cultural
Los expositores contarán con un espacio de 2 x 3 mts., así como mobiliario de apoyo. Los
interesados deberán llenar el formulario correspondiente disponible en el sitio Web del
Congreso, a más tardar el 31 de marzo de 2014.
De la participación como adherentes al Congreso
Todas aquellas instituciones, organizaciones o colectivos que lo deseen, se podrán
integrar al equipo de apoyo del Congreso a través de las siguientes actividades: Difusión
de convocatoria, promoción a diversos grupos y sectores para que participen en el
Congreso, impresión y/o distribución de materiales de difusión, apoyo en la realización de
las mesas, etc.
El Comité organizador a cambio incluirá el nombre de los adherentes a la publicidad del
Congreso así como la difusión de su apoyo en las memorias y materiales de trabajo del
evento. La adhesión puede realizarse directamente a través del siguiente enlace:
http://redlgc.ning.com/participantesCLGC

:: INSCRIPCIÓN

1

La inscripción al Congreso se realizará a través del “Formulario de inscripción de
participantes” disponible en el sitio www.congresolgc.org y tendrá un valor diferenciado
de acuerdo a las siguientes categorías:

CATEGORIA

Al 30 de
marzo

En
evento

Responsables y funcionarios de instituciones culturales
públicas y privadas.

$35.000
(USD 70)

$ 40.000
(USD 80)

General.

$ 20.000
(USD 40)

$25.000
(USD 50)

$15.000
(USD 30)

$20.000
(USD 40)

$15.000
(USD 30)

$20.000
(USD 40)

Socios de pleno derecho y adherentes de la RedLGC 2

Estudiantes y profesores universitarios y gestores culturales
comunitarios.

1

La condición de estudiante, académico y gestor comunitario deberá acreditarse mediante
documento simple (certificado de estudio, documento legal, carta, etc.) al momento de realizar el
pago de la respectiva inscripción.
2
Deberá indicarse al momento de completar el formulario de inscripción, la que será confirmada
por la secretaría técnica del Congreso.
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Para pagos mediante transferencia electrónica ó depósito en efectivo:
Corporación Cultural de Recoleta
RUT: 65733150-3
Cuenta Corriente Nº 35410167
Banco BCI
corporacioncultural@recoletadigital.cl
Fonos: 0056/2/29457360 / 0056/2/29457363 / 0056/2/29457364
Una vez realizado el pago, se debe informar vía electrónica mediante el envío del
respectivo comprobante al correocorporacioncultural@recoletadigital.cl, indicando en el
asunto, “Pago inscripción Congreso LGC”.
Cada participante recibirá credencial que acredita su condición de participante, un bolso
con los materiales del evento y certificación.

:: FECHAS CLAVE

Actividad

Inicia

Termina

Postulación de resúmenes de
ponencias

1 de octubre de 2013

1 de Febrero de 2014

Dictamen de ponentes y expositores
aceptados

2 de febrero de 2014

3 de marzo de 2014

Recepción de ponencias
completas aceptadas

4 de marzo de 2014

30 de marzo de 2014

Inscripciones al Congreso

5 de enero de 2014

23 de abril de 2014

Actividades del Congreso

23 de abril de 2014

27 de abril de 2014
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:: PROGRAMA INICIAL (sujeto a modificaciones)
Miércoles 23 de abril

HORA
9:00

ACTIVIDAD
Inicio proceso de acreditación de participantes.

9:30 a 13:00

Asamblea ordinaria de la REDLGC

13:30-15:00

Almuerzo

15:00 – 18:00

Reuniones:
• Responsables y funcionarios de unidades culturales de
municipios. Lugar: Corporación Cultural de Recoleta.
Inocencia 2711, Recoleta.
• Organizaciones culturales comunitarias. Lugar: Corporación
Cultural de Recoleta. Inocencia 2711, Recoleta.
• Programas universitarios de formación en gestión cultural.
Lugar: CENI Universidad de Santiago.
• Estudiantes de Gestión Cultural. Lugar: CENI Universidad de
Santiago.

19:30

Inauguración. Centro Cultural Matucana 100.

22:00

Cena inaugural en Restaurant “La casona del Centro”. Morandé 538,
Santiago centro. (Adhesión: $ 12.000 previa inscripción)

Jueves 24 de abril
9:00- 9:30

Rito de Bienvenida a cargo de la Compañía “Gran Circo Teatro”.

10:00 - 11:30

Mesas de ponencias

11:30- 11:45

Receso. Inauguración exposición fotográfica de “La alameda de
Santiago de Chile” de Enrique Mora.

11:45- 13:00

Mesas de ponencias

13:00 – 15:00

Almuerzo

15:00-17:00

Mesas de ponencias

17:00 – 17:30

Receso

17:30 – 19:30

Mesas de ponencias

21:30 horas

Recorrido patrimonial por Cementerio general de Santiago.
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Viernes 25 de abril
9:00-11:00

Mesas de análisis

11:00-11:30

Receso

11:30-13:00

Mesas de análisis

13:00 – 15:00

Almuerzo

15:00-19:00

•

•
•
•

21:30 horas

Presentación libros: “Turismo: herramienta social”, de Elisa
Kekutt Nery (Argentina); “La Cultura Viva. Reflexiones críticas
cultureras” de Patricia Díaz Inostroza (Chile) y “Guía para la
Formulación de proyectos culturales y comunitarios”, de
Roberto Guerra Veas (Chile).
Galería de Experiencias.
Feria, socialización libre.
Actividades artísticas.

Recorrido patrimonial por Cementerio general de Santiago.

Sábado 26 de abril
9:00-11:00

Paneles por ejes temáticos

11:00-11:30

Receso

11:30-13:00

Paneles por ejes temáticos

13:00 – 15:00

Almuerzo

15:00 – 18:00

Plenaria de cierre

Desde las 22:00

Fiesta en ONACIU. Loreto 40, Barrio Bellavista, Recoleta.
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Domingo 27 de abril
12:00 horas

Recorrido patrimonial por Cementerio general de Santiago.

INFORMACIONES
congresolgc@gmail.com
www.congresolgc.org
Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural
Sede del Congreso
Universidad de Santiago de Chile
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363.
Estación Central. Santiago. Chile
Las organizaciones e instituciones que deseen adherir a
la presente convocatoria, pueden escribir al correo congresolgc@gmail.com
o directamente en el enlace http://redlgc.ning.com/participantesCLGC
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