Convocatoria Tu Charla Tu Historia
Se invita a organizaciones, fundaciones y personas naturales a participar de la
convocatoria de TU CHARLA TU HISTORIA.
Esta convocatoria tiene como objetivo facilitar el espacio “Salón Pedro Prado” en
dependencias de la Casa de Los Diez, con el fin de difundir y entregar gratuitamente a
la comunidad una charla, conversatorio, estudio, de algún proyecto relacionado a las
líneas convocadas por la Fundación Cultural Casa de Los Diez Alfredo García Burr.
Este proyecto tiene como fecha de ejecución entre marzo y noviembre del 2019. (uso
del espacio para la presentación del proyecto : martes a jueves de 18,30 a 21,00
horas)
¿Cuáles son las temáticas que pueden participar?
Se elegirá una charla por línea de proyecto y estas son:
-

Género y Mujer
Historia de Chile
Sustentabilidad
Emprendimiento
Innovación
Divulgación Científica (ciencia, astronomía, biología)

¿Dónde puedo participar?
Llena el formulario google con los campos requeridos:
https://docs.google.com/forms/d/10memvXIARIJOw7ecPJy4d5jQacOsPIpWLVQqWc
FwIMY/prefill
Criterios de selección:
Se seleccionará y dará puntaje a los proyectos que cumplan con las siguientes bases:
Ítem
Descripción de proyecto acorte a la línea .
Material adicional (afiche, teaser, video)
que sea apoyo a la convocatoria.
Presentación
coherente
con
la
descripción del proyecto.
Importancia y aporte a la comunidad

puntaje
30 puntos
20 puntos
30 puntos
10 puntos
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Experiencia comprobable con la materia 10 puntos
de la persona natural o equipo de
trabajo.(trabajos
anteriores,
publicaciones, charlas)
¿Qué está incluido en el uso de este espacio?
Uso del espacio “Pedro Prado” que incluye 50 sillas, 1 mesón de expositor, proyector y
telón.
Publicación del trabajo, teaser y convocatoria mediante nuestras redes y asociados.
No contempla uso de stands para venta de artículos
No incluye montaje o desmontaje de obras ya sea cuadros, esculturas u otros que atenten
con la preservación patrimonial o uso del espacio.
Notificación de Ganadores
Se notificará a quienes hayan sido ganadores de este espacio de conversación, difusión
o charla, mediante las redes sociales y sitio web de la fundación, además de esto se
citará mediante correo electrónico, a todos quienes hayan sido seleccionados para la
reunión de coordinación y así dar a conocer el espacio y leer términos y condiciones
de este.
Por otro lado se entiende que el material es de quien lo realiza, pero este será
utilizado con fines de difusión, publicando a sus respectivos autores.
No podrán postular aquellos que participen actualmente en calidad de “Taller “del
Inmueble, Integrantes del comité evaluador y de la Fundación, ni tener algún lazo
consanguíneo (hermano(a), padre, madre, hijo (a), esposo (a)).
Lista de espera
En caso que se haya asignado a un seleccionado y éste no pueda realizar la actividad,
se seleccionará al puntaje siguiente.
Por otro lado si los puntajes obtenidos totales de la categoría son menores a 50
puntos, la categoría se declarará desierta.
Disponibilidad y acuerdos de fechas
La fecha será agendada con 30 días de anticipación, debido a la carga anual que posee
el inmueble de ferias, exposiciones, clases, etc.
Los días a realizar pueden ser martes, miércoles o jueves, de 18,30 a 21,00 horas.
Firma convenio
Posteriormente a la selección de los participantes, estos firmarán un convenio con
Fundación Casa de Los Diez en donde se expresan las consideraciones generales de
estas bases y las condiciones de nuestro inmueble patrimonial (ley de monumentos,
normativa vigente ruidos de la municipalidad, etc.)
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Calendario:
27 de noviembre 2018
20 de diciembre 2018
3 de enero 2019
Del 6 al 30 de enero 2019
Del 1 de marzo al 30 de noviembre 2019

Lanzamiento bases y formulario de
postulación
Cierre de postulaciones
Difusión seleccionados
Fecha tentativa reunión con participantes
Fechas de exposición de charlas
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