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Convocatoria 

LABORATORIO TEATRAL 2022  

FONDOS CONCURSABLES  

 

EL LABORATORIO TEATRAL: 

  

• Es un espacio de investigación teatral desarrollada por académicas y académicos de la Escuela de 

Teatro UC a través de la experimentación escénica o dramatúrgica, orientada tanto a la creación 

artística como a la indagación metodológica. 

 

• Su énfasis será desarrollar la creación e investigación en la práctica escénica, generando nuevos 

conocimientos sobre procedimientos o metodologías para la creación entendiendo la práctica 

como una experimentación necesaria para responder preguntas de investigación de la disciplina. 

  

• Esta iniciativa se concibe como una forma de apoyar proyectos artísticos que puedan seguir 

desarrollándose a futuro (postulaciones a otros fondos u otros medios de producción) o cuyos 

resultados circulen en nuestra comunidad académica como nuevos conocimientos relevantes. Por 

lo tanto, todas las iniciativas presentadas a este concurso deben concluir con su divulgación dentro 

de la comunidad, en forma de muestra pública y conversatorio posterior. Además, todo proyecto 

deberá generar un informe final escrito. 

  

 

REQUISITOS: 
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• Podrán participar como coordinador/a responsable todos los académico/as de la Escuela de Teatro 

PERTENECIENTES A LA PLANTA ORDINARIA, ESPECIAL Y ADJUNTA, con contrato 

vigente para el año 2022, que no estén inhabilitados/as por incumplimiento en proyectos 

anteriores.  

  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

  

• El proyecto deberá desarrollarse prioritariamente en las instalaciones de la Escuela de Teatro UC. 

Los espacios para la realización de los proyectos deberán ser solicitados a la Coordinación de 

Producción y Medios Audiovisuales y serán asignados de acuerdo a la disponibilidad de la 

Escuela de Teatro. 

 

• El Jurado del concurso estará compuesto por: la/el Jefa/e de Investigación de la Escuela de Teatro 

UC, un/a representante de los profesores de la Escuela de Teatro UC de entre quienes no hayan 

postulado, y un/a académico/a UC externo a la Escuela. 

 

• La postulación de proyectos se realizará entre el lunes 11 de abril de 2022 y el lunes 16 de mayo 

a las 12:00 hrs.  

 

• Los resultados del concurso se entregarán el día lunes 30 de mayo. 

 

• El plazo de ejecución de los proyectos será de un mínimo de 2 meses y un máximo de 5 meses, 

debiendo presentarse los resultados a público antes del 28 de octubre de 2022, y el informe final, 

antes del 30 de diciembre. 

 

• Los fondos se entregarán en una cuota tras firmarse el convenio entre el coordinador/a del 

proyecto y el Director de la Escuela de Teatro según el presupuesto del proyecto. Los honorarios 

del/la coordinador/a del proyecto sólo se cancelarán tras la recepción del informe final. 

 

• El informe final incluirá la entrega de: 
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a. Un informe propiamente tal (objetivos cumplidos, dificultades, hallazgos metodológicos, 

informe de gastos). 

b. Una muestra pública final en caso de llegar a una propuesta escénica o el texto en caso de 

una creación dramática. 

c. Registro fotográfico y audiovisual en el caso de las puestas en escena y los talleres de 

creación escénica. 

d. Otros materiales comprometidos en el proyecto (entrevistas, bitácoras, etc.). 

  

• Las y los participantes en el proyecto se comprometerán a facilitar los materiales contenidos en 

el informe final para fines académicos y de difusión en la Escuela y la Universidad. 

 

• En caso de que el resultado escénico o dramatúrgico de la investigación sea presentado más allá 

de la muestra exigida en las bases, ya sea en su forma original o en un trabajo de mayor desarrollo, 

se dará crédito a la Escuela de Teatro UC a través de la inclusión de la siguiente frase en todo el 

material de difusión: “Proyecto Laboratorio Teatral 2022 – Escuela de Teatro UC”. 

 

• El incumplimiento del convenio que rige el proyecto facultará a la Escuela a solicitar la 

devolución total o parcial de los fondos asignados y a inhabilitar al/la coordinador/a del proyecto 

de participar en nuevos Laboratorios por hasta 3 años. 

 

• El incumplimiento de las bases volverá inelegible un proyecto de forma automática y sin 

apelación. 

 

• La Dirección de la Escuela en conjunto con el jurado, estarán facultados para resolver cualquier 

asunto no contenido en estas disposiciones generales. 
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RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 

 

• Las bases y formularios de postulación estarán disponibles en la página web de la Escuela de 

Teatro UC. 

 

• Los proyectos deberán ser entregados en el formulario proporcionado por la Escuela de Teatro 

por correo electrónico a escueladeteatro@uc.cl. Cualquier antecedente suplementario deberá ser 

entregado al mismo correo. 

 

• El formulario debe presentarse completo, con datos consistentes y la firma de todos los y las  

participantes. 

  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  

El fallo del Concurso tomará en cuenta los siguientes factores: 

  

a) Calidad artística de la propuesta, pertinencia del proyecto para el estado actual de la investigación 

teatral al interior de la Escuela de Teatro UC y del medio nacional, proyecciones futuras para el 

desarrollo artístico y docente de la Escuela de Teatro UC, con énfasis en lo interdisciplinario. 

  

b) Claridad en la exposición de fundamentos y objetivos, y coherencia en la descripción de las etapas 

del proyecto respecto de los objetivos planteados. 

  

c) Factibilidad logística y presupuestaria. Esto incluye la viabilidad en el uso de los espacios 

propuestos, la compatibilidad entre las horas destinadas al proyecto y la jornada laboral, así como el 

cuidado por el desempeño académico en caso de haber estudiantes involucrados/as. 

  

d) Antecedentes curriculares de las y los participantes en relación con el proyecto. 

 

e) La inclusión de estudiantes y ex alumnos/as de la Escuela de Teatro UC en los proyectos. 
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FINANCIAMIENTO 

  

• Dado que el presupuesto total de la Escuela de Teatro para los laboratorios es de $4.000.000.-, se 

financiará un monto máximo por proyecto de $2.000.000. En caso de que los proyectos excedan 

este monto, deberá indicarse en el formulario de postulación la procedencia de los fondos 

complementarios, la cual deberá venir respaldada por las correspondientes cartas de auspicio o 

compromisos. 

 

• Todos los pagos se harán contra presentación de las respectivas boletas de Servicios, con la 

retención del Impuesto de categoría, facturas y boletas de gastos. 

 

• Todo gasto solicitado igual o superior a 50.000.- debe respaldarse con una cotización. 

 

• En caso de que el proyecto contemple la colaboración de personal técnico de la Escuela de Teatro 

UC en horario extra laboral o fuera del Campus Oriente, es obligatorio incluir en el presupuesto 

la remuneración correspondiente.  

 

• Se espera proporcionalidad entre el nivel de responsabilidad en el proyecto, las horas 

comprometidas y los honorarios asignados. 

 

• El jurado podrá decidir financiar un proyecto reduciendo su costo hasta en un 15%. El/la 

coordinador/a del proyecto deberá proponer un nuevo presupuesto que considera la reducción 

propuesta y éste deberá ser aceptado por la Dirección de la Escuela antes de la firma del convenio. 
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