
Propuesta conjunta de las Comisiones de Extensión y de Medios del CIN en 
relación con el  Programa Nacional  de Igualdad Cultural. 
 
Se propone presentar 4 proyectos que se compatibilizan con los objetivos del Programa Nacional 
de Igualdad Cultural y con acciones ya acordadas por el CIN y el Ministerio 
 
1.- Proyecto Capacitación para actores. Se propone que las UUNN desarrollen por si mismas 
o con otras Instituciones de Educación Superior, cursos de Formación, Actualización. 
Capacitación y/o Posgrado en Actuación, Antropología Dramática, Puesta en escena  u otras 
temáticas o modalidades,  de acuerdo con las realidades regionales. Para este proyecto se 
solicitará la suma de $ 7000 por cada Universidad. Las UUNN tendrán un plazo de 10 días para 
presentar propuestas, las cuales deberán estar fundamentadas y acompañadas del o los 
programas a desarrollar, el CV de los docentes a cargo, modalidad, cupo, si correspondiera y 
presupuesto de honorarios y otros gastos. Los cursos en cuestión serán gratuitos y las UUNN se 
comprometerán a aprobarlos por sus respectivos órganos competentes. 
 
2.- Proyecto Equipamiento de Salas. Se propone que las UUNN soliciten equipamiento para 
completar los requerimientos técnicos de salas que se encuentren ya montadas o en 
construcción. Se solicitará al Ministerio el equipamiento necesario para registrar o producir 
espectáculos, por ejemplo:  iluminación, sonido, proyectores,  entre otros. Las UUNN deberán 
elevar documentación que pruebe que las salas están en funcionamiento o en etapa de 
terminación y que el equipamiento requerido complementa,  completa o actualliza la 
infraestructura ya montada o proyectada. Se dará un plazo de 15 días para la presentación de 
las propuestas con la documentación requerida y descripción y presupuesto de los 
equipamientos solicitados. NO hay límites de presupuesto para este programa, el CIN realizará 
una propuesta global al Ministerio sobre la base de las propuestas que se presenten.  
 
3.- Proyecto Compra de Instrumentos Musicales. Se propone que las UUNN soliciten la 
compra de instrumentos musicales por valor de hasta $ 50.000. Para este proyecto solo podrán 
postular las UUNN que cuenten con Carreras de orientación musical o con organismos 
musicales estables, por lo cual deberán utilizar estos fondos para completar o mejorar los 
esquemas instrumentales orgánicos o curriculares. Las propuestas deberán estar acompañadas 
de la documentación relacionada con el cumplimiento de los requisitos establecidos y la 
descripción y presupuesto de los instrumentos a adquirir y se dará un plazo de 15 días para su 
presentación. 
 
4.- Proyecto giras y presentaciones de espectáculos. El objetivo de este programa es el de 
subsidiar las giras y presentaciones de espectáculos producidos por UUNN en sus diversas 
modalidades: conciertos, puestas dramáticas, de danza, entre otros. Las giras o presentaciones 
podrán efectivizarse hasta el mes de abril de 2013 y deberán corresponder a organismos o 
cátedras estables o puestas y/o espectáculos ya realizados o proyectados y deberán contar con 
el acuerdo del organismo o institución que facilitará las instalaciones y logística, por ejemplo, un 
municipio o comuna, otra universidad, una sala particular, etc. Para este proyecto se destinará 
una suma de $ 30.000 por cada universidad y podrán subsidiarse proyectos interuniversitarios 

 

5.- Proyecto  equipamiento de Radios. ARUNA en su próxima reunión de fecha 2/11/12 
realizará una propuesta de compra de equipamiento para las radios de UUNN. Esta propuesta 
será compatibilizada por el CIN y se elevará al Ministerio solicitándose su financiación 

 



 

 


