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1.- CAPÍTULO I Presentación y objetivos 
PRIMERO: Presentación. -  

La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, en adelante “Organizador”, forma parte del Sistema 

Integrado de Educación Superior INACAP, el más grande de Chile, siendo un pilar fundamental en la 

formación de los profesionales que necesita nuestro país y que contribuyen de manera decisiva al 

desarrollo de Chile. Su Misión es formar personas con valores y competencias que les permitan 

desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse con autonomía y productividad a la 

sociedad.  

Dentro de la misión de INACAP, se encuentra el desarrollo de un vínculo con el medio efectivo y 

reciproco, con diferentes actores de la sociedad. Dentro de este contexto es que INACAP, a través 

de su programa de Arte, Cultura y Patrimonio, perteneciente al Plan de Vinculación con el Medio, 

busca apoyar el trabajo de artistas y artesanos locales facilitando un espacio de exposición de 

calidad, contribuyendo así a la difusión del quehacer artístico/cultural de la región, democratizando 

el acceso al mismo para toda la comunidad. El detalle de la convocatoria, el proceso de selección 

del concurso y todos los aspectos relevantes con respecto a este se presentan a continuación.  

SEGUNDO: Objetivos Galería INACAP. –  

Galería INACAP, busca aportar al desarrollo cultural local, a través de la facilitación y habilitación de 

espacios de exposición para artistas y artesanos locales. En relación a lo anterior, los objetivos 

específicos de la Convocatoria son: 1.-Nutrir la cartelera cultural local 2.- Generar redes con artistas 

locales. 3.- Otorgar un espacio de difusión de las creaciones artísticas/artesanales locales, para 

poner en valor el trabajo de artistas y artesanos/as. 

TERCERO: Disposiciones Generales. -  

La convocatoria se regirá por las presentes Bases, las que contienen las categorías de participación, 

participantes, comité y criterios de selección, fechas, formalidades del proceso y todos los demás 

aspectos que implica la Convocatoria. La sola la postulación a la convocatoria, hará presumir la 

aceptación de las presentes Bases. La declaración y aceptación de las bases tanto como la 

postulación, harán que artistas y artesanos locales sean considerado como participantes de esta 

Convocatoria. 

CUARTO: Plazos. -  

Todos los plazos de la presente convocatoria se establecen en el Calendario del Capítulo II y se 

entenderán como ineludibles. Es decir, el incumplimiento de dichos plazos por parte de algún 

participante implicará su exclusión del proceso a partir de esa fecha. El Organizador se reserva el 

derecho de prorrogar los plazos fundadamente y comunicarlo con la debida antelación, situación 

que, en caso de ocurrir, será informada en el sitio web www.inacap.cl/vcm, o vía correo electrónico 

informado por los participantes. 

 

QUINTO: Propiedad Intelectual. -  

http://www.inacap.cl/vcm


 

 

 Los participantes de la Convocatoria declararán expresamente ser los autores originales de las 

iniciativas y de los soportes, a través de los cuales éstas se manifiestan. La responsabilidad de 

inscribir, registrar o gestionar los derechos de propiedad intelectual o industrial de las eventuales 

obras, software, diseños, marcas comerciales, patentes de invención o de cualquier tipo que sean 

reconocidas por la legislación chilena, recae de forma exclusiva en los participantes. De la misma 

forma, los postulantes declaran que se obligan a mantener indemne a los organizadores de la 

Convocatoria de cualquier responsabilidad que pueda surgir derivada de la infracción de derechos 

de terceros que tengan o aleguen tener derechos de cualquier naturaleza sobre las obras 

participantes en la convocatoria. Los participantes son los únicos responsables por el material 

enviado a los organizadores y de la autenticidad de la información entregada al momento de 

concursar, y en tal sentido liberan de toda responsabilidad a los organizadores, ya sea directa o 

indirecta, prevista o imprevista, por cualquier tipo de daños, ya sea daño emergente, lucro cesante 

o daño moral, que pueda derivar de la participación en el presente concurso.  

SEXTO: Postulación. - 

Los participantes del concurso se comprometen a utilizar los medios de postulación de manera 

adecuada y para los fines que estos fueron diseñados.  Por consiguiente, para la presentación de las 

propuestas, deberán utilizar un lenguaje respetuoso y así mismos, dichas propuestas no deben 

promover ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de la República, que promueva la 

discriminación, como tampoco que atente contra el orden público, la moral o las buenas 

costumbres.  

SÉPTIMO: Difusión de imagen e iniciativas. -  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.628, sobre la Protección de la Vida Privada y Datos 

Personales, se establece que la aceptación de la  exposición como artista o artesano por parte de 

los seleccionado implica el otorgamiento expreso de la autorización a la organización para utilizar 

su nombre y apellidos, así como su imagen en cualquier actividad pública o difusión relacionada con 

Galería INACAP; sin que -por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o remuneración 

de ninguna especie para los participantes.  

OCTAVO: Exclusión de Responsabilidades. -  

Las personas que participen en la Convocatoria, al aceptar las presentes bases, declaran de manera 

inequívoca que las obras y propuestas entregadas, provienen de personas que voluntariamente las 

han puesto a disposición de los organizadores de la Convocatoria. Por tanto, se reconoce que la 

organización no es autor de las obras ni de las propuestas presentadas, y no se responsabilizan del 

contenido de éstas. Por consiguiente, el usuario es quien debe responder ante infracciones 

contractuales, legales y reglamentarias en relación a los contenidos, así como del daño y perjuicio 

que puede generar a terceros como consecuencia de eventuales infracciones a la Ley de Propiedad 

Intelectual, a la normativa vigente además de los señalado expresamente en la cláusula quinta. De 

esta manera, con la aceptación a la presentes Bases y los Términos y Condiciones de la Convocatoria, 

el postulante asume toda responsabilidades que derive de la infracción a lo aquí establecido, 

debiendo mantener indemne a la Universidad Tecnológica de Chile INACAP de todo reclamo, acción, 

demanda, juicio, embargo, sentencia, multa, sanción, indemnización, costos y gastos. 

 



 

 

 2.- CAPÍTULO II Participantes y categorías 
 PRIMERO: Participantes. -  

Podrán participar de la convocatoria todas las personas, autores/as de obras pertenecientes a 

alguna de las categorías que se mencionan en el artículo segundo de este capítulo, que completen 

el formulario de inscripción y entreguen los documentos necesarios para la postulación, lo cual 

implica haber aceptado los Términos y Condiciones de la misma.   Los requisitos de participación 

son:  

1. Ser persona natural mayor de 18 años de edad.  

2. Chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile.  

3. Aceptación de las Bases Convocatoria Galería INACAP en el formulario de inscripción (ver 

adjunto). 

Es condición esencial para participar en la Convocatoria, completar el formulario de inscripción y 

enviarlo vía web o físico, lo cual implica haber aceptado el contenido de las presentes Bases. Será 

responsabilidad de cada postulante el correcto llenado del formulario y el ingreso de las propuestas 

a postular.  

Se excluye de la postulación a la Convocatoria a colaboradores de la Vicerrectoría de Vinculación 

con el Medio y Comunicaciones de INACAP, docentes y administrativos de INACAP. 

SEGUNDO: Categorías y presentación de proyectos. - 

De acuerdo a la categoría a la cual se desee participar, los postulantes deberán presentar una 

carpeta física, un archivo digital (en un CD, claramente identificado) o enviar un correo electrónico 

a postulación galeria@inacap.cl, (asunto: Postulación Sede (Nombre de la Sede)). De realizarse la 

postulación por vía digital, el documento de declaración de aceptación de las presentes bases, 

deberá ser firmado y digitalizado para su envío. Cada postulación, indistintamente del medio, debe 

contener: 

Artista local   

- Un proyecto específico para el espacio (organización de las piezas, por ejemplo, a través de 

bocetos que describan con claridad lo propuesto). 

- Ficha técnica de la propuesta y de cada una de las obras que la conforman: texto curatorial 

o de presentación, fichas técnicas de cada obra, que contengan descripción, título, formato 

y/o técnica. 

- Registro fotográfico de otros trabajos que no están incluidos en la muestra. 

- Currículo del artista. 

Artesano Local 

- Carta de presentación en donde quede reflejada su trayectoria e importancia en la zona. 

- Fotografías de sus creaciones 

- Cantidad de objetos y/o piezas a exponer con las especificaciones de cada una de ellas, 

fichas técnicas de cada obra, que contenga descripción, título, formato y/o técnica. 



 

 

- Presentaciones y/o ferias en las que ha participado, presentadas en un breve texto que se 

apoye con cartas de respaldo, fotografías, entre otras. 

 

TERCERO: Fechas del proceso. – 

Las fechas son transversales a todas las Sedes, pudiendo diferenciar cada una de ella los tiempos de 

duración de la exposición, así como la fecha de inauguración de la misma.  

 Convocatoria: 9 de abril  al 11 de mayo 

 Evaluación de las propuestas: 14 al 17 de mayo  

 Reunión del comité: 18 de mayo 

 Comunicación de resultados 21 de mayo  

3.- CAPÍTULO III Evaluaciones  
 PRIMERO: Evaluación. –  

Las propuestas serán evaluadas por un comité de 5 miembros, 4 de ellos designados por el/la 

Vicerrector(a) de Sede, siendo el/la quinto(a) el/la Vicerrector(a) de Sede, quién velará porque dicho 

comité sea conformado por miembros representativos de la comunidad, en donde se considerará: 

 1 representante de la comunidad INACAP 

 1 agente cultural de la comunidad o 1 artista/artesano consagrado en la región 

 1 autoridad regional 

 1 representante del consejo consultivo de sede  

Este comité contemplará los siguientes criterios de selección para las propuestas presentadas por 

los postulantes: 

 Pertinencia: Lo presentado por el artista o artesano, es una muestra necesaria de dar a 

conocer a la comunidad dada su temática general y la unicidad de lo ahí presentado. 

 Representatividad regional: Lo presentado por el artista o artesano, representan la 

identidad de la región ya sea desde la técnica, la gráfica representada, la materialidad o la 

trayectoria.  

 Calidad de la propuesta: La propuesta posee la información solicitada, y se muestra como 

un trabajo pulcro en el que es posible reconocer la técnica mencionada, y eso se expresa en 

la propuesta creativa de montaje y curatorial. 

 Técnica y formato: La técnica presentada no es contradictora con lo disponible en términos 

de espacios y recursos económicos. Así mismo los formatos y disposición de las piezas son 

accesibles para el montaje en las fechas y condiciones antes presentadas.  

 

SEGUNDO: Notificación de seleccionados. - 

Las propuestas seleccionadas para cada categoría serán notificadas al correo electrónico o domicilio 

de registro del postulante, siendo responsabilidad de cada uno de ellos dar acuso de recibo. La 

organización los contactará un máximo de tres veces, y tendrán tres días corridos para contestar. 



 

 

En el caso de que no lo hagan, quedarán fuera de la Convocatoria y perderán la posibilidad de 

exponer sus obras en Galería INACAP durante el 2018, quedando el cupo disponible para el siguiente 

seleccionado. 

TERCERO: Envío y aclaración de consultas. - 

Se podrán enviar las consultas al correo electrónico: galeria@inacap.cl, el tiempo de respuesta será 

como máximo de 5 días hábiles. Además, se podrán realizar consultas de manera presencial 

contactándose con el/la Director(a) de Vinculación con el Medio de la sede respectiva.  

CUARTO: Informe de evaluaciones. -  

Los participantes podrán solicitar a la organización un informe con el detalle de sus evaluaciones y 

los motivos del comité para su decisión. La vía para hacerlo, será enviando un correo electrónico a 

galeria@inacap.cl. El plazo de entrega al que la organización se comprometerá será de 10 días 

hábiles luego de enviada la consulta.   

mailto:galeria@inacap.cl
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