


La Corporación Cultural Municipal de Ovalle invita a artistas, profesores, encargados de patrimonio, 
gestores culturales, entre otros profesionales de carreras a�nes a postular a la Beca para ser parte del al 
diplomado en Patrimonio Cultural  e Identidad  del Valle  del  Limarí, impartido por  la Universidad  de  La 
Serena.

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la profesionalización en el ámbito patrimonial y de esta 
manera puedan integrar estos conocimientos en su quehacer profesional y transformarse en agentes 
culturales del patrimonio y de la identidad local.

CONSIDERACIONES INICIALES

Podrán participar, de la presente convocatoria, artistas, profesores, encargados de patrimonio, gestores 
culturales, e interesados en recibir perfeccionamiento en materia patrimonial residentes en Ovalle.

Se hará entrega de tres (3) becas con un equivalente al arancel de 150 mil pesos, cada una, correspondientes 
al curso. (La beca no incluye el pago del diploma posterior al curso).
El programa comprende 48 horas presenciales, con una duración de 3 meses todos los viernes desde las 
18:00 hasta las 21:15 horas, en La universidad de La Serena, Campus Limarí- Ovalle. El diplomado está 
conformado por 3 módulos: Identidad Provincial del Limarí, Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio 
Cultural Material; impartidos por Luis Guerrero Rojas, Herman Guerrero Ortiz, Mauricio Ortiz, Sergio Peña y 
dirigido por René Barraza Astorga.

REQUISITOS

Cada postulante debe adjuntar:

1. Documento que acredite residencia en Ovalle (Boleta de servicios, o en su defecto una declaración 
jurada �rmada ante notario).

2. Título profesional de pre grado impartido por instituciones de educación Superior o certi�cado de 
estudio vigente impartido por instituciones de educación Superior. En ambos casos deben estar 
debidamente legalizados. En el caso de dirigentes sociales o gestores culturales que no posean título 
profesional o no cursen carrera universitaria deben presentar su título de enseñanza media y una carta 
avalada por la agrupación a la cual pertenecen.

3. Documento en el que especi�que:

• Interés por el patrimonio cultural.
• Actividad cultural vigente.

4. Una carta de presentación elaborada por un tercero.

5. Compromiso a ejecutar  su proyecto en la comuna.
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POSTULACIÓN

Toda persona que desee ser parte de esta convocatoria deberá postular enviando los requisitos menciona-
dos en el ítem anterior al correo ihuerta@ccmo.cl con el título Postulación Beca Diplomado Patrimonio 
2018 hasta el 18 de abril de 2018 a las 14:00 horas.

Cabe destacar que en caso de ser seleccionado debe presentar el original de cada documento para ser 
válida su inscripción.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1.- Serán evaluadas sólo las postulaciones que cumplan con todos los requisitos previos indicados en este 
documento. Cualquier postulación que no presente uno de todos los puntos del formulario de postula-
ción, quedará automáticamente fuera de concurso.

2.- Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por: Director Ejecutivo del Teatro 
municipal de Ovalle, Encargado del área de Patrimonio y la Encargada del área de Estudios.

3.- Los resultados serán publicados el día viernes 19 de abril de 2018.

4.- El jurado podrá declarar desierta esta convocatoria en caso que considere que no existen postulaciones 
elegibles.

Director Ejecutivo
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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