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GESTORES DE PATRIMONIO 2018 

 

Para el Instituto Nacional de la Juventud las y los jóvenes son actores relevantes en el proceso de la 

puesta en valor del patrimonio cultural, ya que sus intereses, experiencias y formas de comunicarse 

permiten diversificar la entrega del mensaje a la ciudadanía. 

Gestores de Patrimonio desde el año 2015 es un espacio de formación para jóvenes que tengan 

entre 15 y 29 años, y que su principal motivación sea aprender sobre el patrimonio cultural de su 

región y la puesta en valor de los íconos identitarios mediante proyectos ejecutados entre INJUV 

junto a otras instituciones, organizaciones regionales y las y los jóvenes de la región. 

Este 2018 entre julio y agosto se ejecutarán las capacitaciones y proyecto final, siendo el principal 

objetivo consolidar equipos de trabajo capaces de generar diferentes proyectos a lo largo del país, 

de acuerdo a las capacitaciones entregadas sobre patrimonio cultural y el rescate de este, mediante 

obras audiovisuales y/o bibliográficas u otro material, que permita ser conductor del patrimonio 

local a la comunidad siendo permanente en el tiempo. 

 

Las áreas de capacitación que se han definido son. 

 

• Patrimonio cultural y su conservación. 

• Creación y ejecución de proyecto pasa salvaguardar el patrimonio cultural. 

• La participación ciudadana en la puesta en valor del patrimonio local. 

 

Los proyectos finales que se realizarán en cada región estarán direccionados entre INJUV, la contra 

parte regional y el tallerista coordinador, que finalmente llevan un trabajo previo realizado 

mediante un levantamiento de información que permite visualizar tiempos de ejecución, lugares de 

intervención, capacitaciones, presupuesto regional destinado a la actividad.  De surgir más 

propuestas durante las capacitaciones, estas podrán ser realizadas siempre y cuando el presupuesto 

regional lo permita, calcen los tiempos de ejecución y tenga estricta relación con la línea formativa 

de la región. El tallerista coordinador junto al encargado INJUV serán quienes lideren los equipos de 

trabajo. 
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CUPOS REGIONALES 

 

REGIÓN CUPOS 

Arica y Parinacota 30 

Tarapacá 30 

Antofagasta 30 

Atacama 30 

Coquimbo 30 

Valparaíso 40 

Metropolitana de Santiago 50 

Libertador General Bernardo O’Higgins 40 

Maule 30 

Biobío 40 

La Araucanía 40 

Los Ríos 30 

Los Lagos 30 

Aysén del General Carlos I. 20 

Magallanes y la Antártica Chilena 30 

TOTALES 500 

 

 

• La información de los preseleccionados se realizará mediante esta plataforma al ingresar 

RUT.  

 

• En el caso de que la cantidad de postulantes exceda el cupo por región, se sumará un 

proceso llamado “Selección en oficina”, para el cual se hará envío de correo electrónico por 

parte del INJUV regional con un documento de estudio y fecha y lugar de asistencia para la 

evaluación.   

 

• En relación a las capacitaciones, el día y lugar que se realizará en cada región será informado 

mediante correo electrónico y vía telefónica por parte del Coordinador Regional INJUV una 

vez que se tengan la totalidad de jóvenes seleccionados. 

   

 


