
 
 
5 de junio, 2019  
MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE CONVOCATORIAS PARA FONDOS 
ARTISTICOS Y CULTURALES CON NOVEDADES Y AUMENTO DE 
RECURSOS. 
Se destinará un total de $32.595.000.000 a nivel nacional, de los cuales 
más de $25 mil millones son para Fondos de Cultura, un 7% más que el 
año pasado. Debutan aquí la Beca Chile Crea y la línea de Arte y Ciencia. 
  
En la región Seremi de las Culturas, Gloria Valdés, invita a artistas y 
gestores a postular, en el marco de una convocatoria que simplificó el 
proceso de postulación para disminuir la cantidad de proyectos 
inadmisibles y favorecer la evaluación. 
  
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio abrió este lunes la 
convocatoria de 10 fondos concursables, que abarcan los ámbitos de la 
Música, Audiovisual, Libro, Fondart Nacional y Regional, más la nueva 
Beca Chile Crea. Además, por primera vez abren al mismo tiempo los 
fondos concursables ligados a los programas Otras instituciones 
colaboradoras, Fortalecimiento de Organizaciones Culturales, Red 
Cultura y el programa de Financiamiento de infraestructura cultural 
público o privada. En total, son $32.595 millones a repartir, en un 
proceso de postulación que comienza este lunes 3 junio a través de la 
plataforma www.fondoscultura.cl y cierra de manera escalonada desde 
el 2 de julio. 
  

http://www.fondoscultura.cl/


“Dentro de las novedades de este año destaca el esfuerzo del Ministerio 
de las Culturas por simplificar el proceso de postulación a sus 
convocatorias públicas, cumpliendo así una medida del programa de 
Gobierno. Por ejemplo, estamos disminuyendo los antecedentes 
requeridos en la postulación y esperamos reducir el número de 
proyectos considerados inadmisibles, entregando la oportunidad de una 
evaluación exhaustiva para más postulantes”, dice la ministra de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. 
  
Otra medida que busca simplificar el proceso es la disminución en el 
número  de líneas de concurso de 41 a 37, sin que esto cierre 
oportunidades de postulación para proyectos, sino que se  amplían las 
posibilidades de las líneas de concurso acotando las restricciones de los 
objetivos o fundiendo líneas que presentaban condiciones similares. En 
cuanto a los antecedentes obligatorios de postulación, se limitarán 
exclusivamente a los documentos que aseguran la presentación de los 
antecedentes legales necesarios y de postulación básicos para participar. 
  
Los Fondos de Cultura 2020 destinarán un total de $25.158.000.000, lo 
que significa un aumento de 7%  respecto del año anterior para los 
Fondos de la Música, del Audiovisual, del Libro y la Lectura, Fondart 
Nacional y Fondart Regional. 
  
En esta línea la Seremi de las Culturas, Gloria Valdés, instó a todos los 
interesados a participar de la presente convocatoria. “Desde ya 
invitamos a artistas y gestores culturales de la región de Antofagasta a 
participar de un proceso que este 2019 contempla varias novedades, al 
lanzar junto a los Fondos Cultural, fondos destinados para instituciones 
Culturales presentes en el territorio, como es el caso del Programa Otras 
Instituciones Colaboradoras (POIC)”comentó. 
  


