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La Corporación Cultural Municipal de Ovalle abre su convocatoria para participar de los diálogos y
conversatorios y ser parte de la programación de la 34º Feria del Libro de Ovalle, certamen a realizarse
entre el viernes 11 y domingo 20 de febrero de 2022 en la Plaza de Armas de la ciudad de Ovalle y en las
plataformas digitales de Ovalle Cultura.
•

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los interesados en postular deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.
Podrán postular de la presente convocatoria todas las personas naturales: escritores, poetas,
periodistas, académicos, profesores, profesionales, que cuenten con ensayos y/o investigaciones con
especial referencia a los temas país que hoy están siendo importantes para nuestra sociedad.
2.

Se recibirán propuestas de diálogos y conversatorios que aborden las siguientes temáticas:

-

Sistema Político
Medio ambiente
Educación
Sistema de Salud
El Agua
Pensiones
Las culturas y las artes como medios de reflexión y diálogo social
Literatura
Medios de comunicación
Salud alternativas
Adultos mayores
Culturas ancestrales
Patrimonio material e inmaterial
Otros

3.
El diálogo y conversatorio deberán ser presentados en uno de los días de la 34º Feria del Libro de
Ovalle, entre el viernes 11 y el domingo 20 de febrero de 2022, El día y horario será determinado por la
organización una vez seleccionados los diálogos y conversatorios participantes del certamen, por lo que
el postulante debe considerar la disponibilidad de las y los intervinientes en estas fechas.
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4.
Cada postulación de diálogos y conversatorios a la 34º Feria del Libro de Ovalle deberá comprender
obligatoriamente:
•
Las participaciones del autor del ensayo y/o investigación y un invitado en torno a las temáticas
requeridas en el certamen.
5.
Cada diálogo y conversatorio deberá tener una duración máxima de 45 minutos, tiempo dedicado
para: presentación del ensayo y/o investigación, palabras del autor, preguntas del público asistente y
conversatorio en torno a la temática abordada.
6.
Para postular a la presente convocatoria, cada postulante deberá completar el formulario adjunto
con la siguiente información:
-

Nombre del autor del ensayo y/o investigación
RUT
Domicilio particular
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Reseña de autor
Reseña del ensayo y/o investigación
Nombre del invitado del conversatorio
Propuesta temática de conversatorio A esta información se deberá anexar:
2 Fotografías en referencia al ensayo y/o investigación
2 Fotografías del autor
Curriculum Vitae
Título de enseñanza media y/o superior

Las fotografías deberán ser enviadas en alta calidad.

•
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EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y FINANCIAMIENTO

1.
Serán evaluadas sólo las propuestas que cumplan con todos los requisitos previos indicados.
Cualquier propuesta que no presente uno de todos los antecedentes solicitados, quedará
automáticamente fuera de concurso.
2.
Las propuestas serán evaluadas en conjunto por el equipo organizacional de la 34º Feria del Libro
de Ovalle conformado por: Depto. de vinculación y extensión de la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle.
3.

Las propuestas postuladas se someterán a un periodo de evaluación bajo los siguientes criterios:

-

Competencias académicas y experiencia en torno a la temática propuesta.
Propuesta y fundamentación del diálogo y/o conversatorio.
Invitados especiales que nutran el diálogo.

4.

Los resultados serán publicados el miércoles 22 de diciembre 2022.

5.
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle pagará un monto de $ 80.000 (ochenta mil pesos) más
impuestos a cada diálogo y conversatorio seleccionado, monto que será pagado al postulante y que éste
deberá destinar para el pago de honorarios del autor(es) a su invitado, por concepto de diálogo y
conversatorio en la 34º Feria del Libro de Ovalle.
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a ovallecreativo@gmail.com con copia
mdiaz@ccmo.cl a nombre de Miguel Díaz Cortés Jefatura de vinculación y extensión de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle hasta el viernes 17 de diciembre de 2021 a las 18:30 horas, con el título
“Postulación de dialogo y conversatorio para 34° Feria del Libro de Ovalle”

•
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CONVENIO, PRESENTACIÓN Y OTROS

1. Al momento de dar a conocer los diálogos y conversatorios seleccionados en el certamen, la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle comunicará el día, horario y formato de presentación de éstos.
2 Una vez seleccionados los diálogos y conversatorios que participarán en el certamen y comunicado los
horarios de presentación, cada postulante deberá firmar una carta en la que estipula su compromiso de
participación en la 34º Feria del Libro de Ovalle, en el horario asignado. El formato carta será entregado
por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.
3.
La organización de la 34º Feria del Libro de Ovalle se contactará con cada seleccionado para
coordinar la participación en los diálogos y conversatorios del autor y su invitado en el certamen.
4.
Cabe destacar que los diálogos y conversatorios seleccionados pasarán a formar parte de la
programación oficial de la 34º Feria del Libro de Ovalle, por lo que las acciones comunicacionales y
diseños para difusión será de responsabilidad de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.
5.
Por la sola participación en esta convocatoria de la 34º Feria del Libro de Ovalle se entiende para
todos los efectos que el interesado conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases.
6.
Cualquier aspecto no estipulado en las presentes bases será resuelto por la dirección ejecutiva de
la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.

Dirección Ejecutiva
Corporación Cultural Municipal de Ovalle

