
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases de Participación  
Convocatoria Aquí Cultura Literario Edición Especial 2020 

 
Bases de participación 

De la convocatoria. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta a su sector, el proceso de convocatoria del                  
Programa Virtual Aquí Cultura Literario edición especial. Esta convocatoria es producida y ejecutada por el               
Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), programa del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ),               
bajo los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo No 38002-CH.  
Objeto de la convocatoria. Seleccionar proyectos para conformar la programación de actividades del             
Evento Aquí Cultura Literario a partir del mes de octubre 2020. 
Destinatarias/os. La presente convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas, organizaciones y             
colectivos formalmente constituidos, o de hecho, que se dediquen a labores vinculadas con la creación               
literaria, con la edición o con los oficios propios del mundo del libro (diseñadores, correctores, ilustradores,                
promotores de la lectura, libreros), también a especialistas en desarrollo de herramientas o estrategias para la                
educación con énfasis en el ámbito virtual, y que realicen su labor de manera independiente en el territorio                  
costarricense. En razón de la pandemia y la crisis económica derivada, tendrán prioridad en el proceso de                 
selección las personas físicas, los colectivos y las PYME (Pequeña y mediana empresa)..  
Administración de la convocatoria. El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio del Centro de                
Producción Artística y Cultural (CPAC), es el ente encargado de administrar la presente convocatoria. Tiene               
la potestad de dirigirla, modificarla e interrumpirla por motivos de interés público o de fuerza mayor.                
Asimismo, tiene la potestad para modificar la programación resultante o cancelar las propuestas por motivos               
logísticos, de limitaciones presupuestarias o de seguridad. 
Plazo de presentación. El período para la presentación de las propuestas inicia el día 16 de septiembre de                  
2020 y cierra el día 30 de septiembre de 2020 a las 3:00 p.m. hora de Costa Rica. No se recibirán propuestas                      
por vías alternas, ni impresas, ni de forma extemporánea. 
Presentación de la propuesta. Las personas y entidades interesadas en participar en la presente convocatoria               
deberán presentar sus propuestas exclusivamente a través del formulario en línea disponible desde la URL               
https://ac.cpac.online/, en las fechas y horarios fijados. 

 

https://ac.cpac.online/


 

Formatos de los contenidos: Las propuestas seleccionadas serán clasificadas por tipo de contenido de la               
siguiente manera: 

Formato en vivo: el contenido se emitirá por medio de plataformas de streaming, con interacción en                
vivo con el público por medio de redes sociales u otras plataformas digitales. La realización,               
producción y locaciones del streaming correrá por cuenta del MCJ. En casos muy especiales y previa                
autorización de las autoridades sanitarias pertinentes se podrá realizar la ejecución de la propuesta              
ante público. 
Formato pregrabado: el contenido será publicado en plataformas virtuales para que esté a la              
disposición del público. 

Configuración de las propuestas: Las propuestas serán clasificadas según las siguientes configuraciones: 
Individual: propuestas ejecutadas por una persona, sin tomar en cuenta el personal técnico. 
Grupal: grupos compuestos  por 2 o 3 personas, sin tomar en cuenta el personal técnico. 
Colectivo: Propuestas constituidas por más de 2 personas en las categorías 6 y 7, y por más de 3                   
personas en la categoría 5. 
 

Categorías de participación. Serán recibidas las propuestas que se enmarquen dentro de las siguientes              
categorías: 

1. Charlas, talleres y eventos formativos: serán actividades que motivan la lectura, o bien, el              
conocimiento de la cultura del libro, estrategias o herramientas de aprendizaje en entornos virtuales              
sobre diferentes tópicos relacionados con el libro, la lectura y la escritura, así como la educación                
virtual en esta materia. Entre estas, son de especial interés: 
◦ Actividades que aportan recursos para la promoción de la lectura para profesionales, gestores,             

promotores, bibliotecarios y educadores. 
◦ Actividades que promueven la lectura para el público general. 
◦ Actividades que aportan herramientas para la educación virtual. 
En esta categoría están incluidas charlas o conversatorios, talleres, eventos formativos y educativos.             
Son de especial interés las actividades que tienen como meta los públicos infantil, juvenil, familiar,               
docentes y bibliotecarios. 

2. Eventos formativos desde y para profesionales del sector: actividades que tienen como fin principal              
el fortalecimiento de cualquiera de los oficios y profesiones asociados a la creación literaria, a la                
ilustración y al proceso de edición de libros. 

3. Booktubers: actividades dirigidas a booktubers que de manera individual o colectiva compartan sus             
lecturas y experiencias alrededor de literatura costarricense en las redes sociales. 

4. Club de lectura: encuentros de lectura y discusión alrededor de una o varias obras literarias, de un                 
tema o género particular en la literatura o para una audiencia específica. 

5. Puesta en escena o exposición de ilustraciones literarias: actividades de ilustración gráfica            
vinculadas de forma directa con una obra literaria o con temas literarios de autores costarricenses. 

6. Rutas literarias o recorridos visuales: actividades que reflexionen sobre las obras literarias y su              
vinculación con espacios geográficos reales o ficticios. También recorridos visuales que permitan            
conocer los diferentes oficios de los eslabones de la cadena de valor del libro, desde el creador hasta                  
el librero. Pueden incorporar elementos visuales, sonoros, mapas y otros materiales de apoyo. 

7. Otras actividades: entrevistas a autores, tertulias, charlas o conferencias que rescaten historias o             
figuras relevantes en el ámbito de la literatura y a la edición costarricense. Estas actividades podrían                
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referirse a temas vinculados con la celebración del Bicentenario (independencia, historia patria,            
mujeres en la historia, culturas indígenas, afrodescendientes y otros grupos culturales que han             
contribuido en la construcción de la nación, inmigrantes, etc.), sinergias para construir colectivos,             
experiencias colaborativas de autores, ilustradores o libreros, entre otras posibles temáticas. 

Requisitos generales: Todos las/los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos generales: 
Experiencia: Mínimo dos años de experiencia profesional o en el oficio. 
Proyectos o propuestas similares: haber realizado al menos dos proyectos similares al propuesto,             
desde su diseño hasta su implementación y su presentación al público. 
Ambos requisitos serán verificados mediante la entrega de documentos o materiales (descripción de             
experiencia). 

Categorías, formatos y requisitos específicos: Serán admisibles únicamente las propuestas que cumplan            
con los siguientes formatos y requisitos específicos. 

Categoría Descripción Ejemplos 
Formatos 
admitidos 

Extensión 
máxima Requisitos específicos 

1. Charlas, 
talleres y 
eventos 
formativos 

Actividades que motivan la lectura como 
hábito, o bien, el conocimiento de la 
cultura del libro. También estrategias o 
herramientas de aprendizaje en entornos 
virtuales sobre diferentes tópicos 
relacionados con el libro, la lectura y la 
escritura, así como la educación virtual en 
general (herramientas para incorporar en 
esta modalidad educativa). Entre estas, 
son de especial interés: 

● Actividades que aportan recursos 
para la promoción de la lectura 
para profesionales, gestores, 
promotores, bibliotecarios y 
educadores. 

● Actividades que promueven la 
lectura en el público general. 

● Actividades que aportan   
herramientas para la educación    
virtual. 

 
En esta categoría están incluidas charlas o 
conversatorios, talleres y eventos 
formativos y educativos. 
 
Son de especial interés las actividades que 
tienen como meta los públicos infantil, 
juvenil, familiar, docentes y 
bibliotecarios. 

Charlas, talleres y 
eventos informativos 
y educativos. 
 
Metodologías de 
trabajo con primera 
infancia. 
 
Herramientas para 
desarrollar la 
comprensión lectora. 
 
Estrategias para 
fomentar la lectura 
en el hogar. 
 
Estrategias o 
herramientas para la 
educación virtual. 

Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

40 minutos 

Indicar el público meta 
hacia el cual va 
dirigido. 
 
Escaleta: resumir la 
metodología de trabajo 
que se propone para 
realizar la actividad. 

2. Eventos 
formativos 
desde y para 
profesionales 
del sector 

Actividades que tienen como fin principal     
el fortalecimiento de cualquiera de los     
oficios y profesiones asociados a la      
creación literaria, a la ilustración y al      
proceso de edición de libros. 

Oficios como 
escritor/a, editor/a, 
diseñador/a, 
corrector/a, 
ilustrador/a, 
librera/o, 
bibliotecario/a, 
traductor/a, entre 

Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

40 minutos 

Indicar el oficio al que 
dedica su propuesta. 
Explicar la importancia 
de tratar este oficio en 
Costa Rica. 
Entregar una escaleta 
donde resuma su 
abordaje del oficio. 
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otros. 

3. 
Booktubers 

Actividades dirigidas a booktubers que de     
manera individual o colectiva compartan     
sus lecturas y experiencias alrededor de      
literatura costarricense en las redes     
sociales. 

Últimos 
lanzamientos de 
novedades literarias 
en Costa Rica. 
Literatura fantástica 
(ciencia ficción, 
terror, gótico, etc.), 
entre otros géneros 
de interés para el 
público meta. 

Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

15 minutos 

Indicar un tema o una 
obra de literatura 
costarricense a la cual 
dedicarán la sesión 
propuesta. 
Entregar una escaleta 
donde se describa la 
actividad. 
Contar con un mínimo 
de 800 suscriptores en 
su cuenta de Youtube. 
Realizar su labor de 
youtuber desde el 
territorio costarricense. 

4. Club de 
lectura 

Encuentro de lectura alrededor de una o       
varias obras literarias, de un tema o género        
particular en la literatura o de una      
audiencia específica. 

Lectura de una o 
varias obras; cómo 
aproximarse a una 
temática o género 
literario en 
específico. 
 
Lecturas temáticas: 
por ejemplo, novela 
negra, novela 
histórica, poesía, 
dramaturgia, álbum 
ilustrado, literatura 
infantil o juvenil. 

En vivo 40 minutos Indicar un tema u obras 
de literatura 
costarricense a la cual 
dedicarán la sesión 
propuesta. 
Entregar una escaleta 
en la que se describa la 
metodología de la 
actividad propuesta. 

5. Puesta en 
escena o 
exposición 
de 
ilustración 
literaria 

Actividades de ilustración gráfica    
vinculadas de forma directa con una obra       
literaria o con temas literarios de autores      
costarricenses. 

Puesta en escena de 
ilustración, 
relacionada con una 
obra o tema literario. 
Por ejemplo: ilustrar 
en vivo, exposición 
o exhibición virtual 
de ilustraciones. 

Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

15 minutos 

Indicar un tema o una 
obra literaria a la cual 
dedicarán la propuesta. 
 
Entregar una escaleta 
en la que se describa la 
actividad. 

6. Rutas 
literarias o 
recorridos 
visuales 

Actividades que reflexionan sobre las     
obras literarias y su vinculación con      
espacios geográficos reales o ficticios.     
También recorridos visuales que permitan     
conocer los diferentes oficios de los      
eslabones de la cadena de valor del libro,        
desde el creador hasta el librero. Pueden       
incorporar elementos visuales, sonoros,    
mapas y otros materiales de apoyo. 

Recorrido por un 
taller de ilustración, 
por una librería, por 
una imprenta o una 
editorial. 
Ruta de un autor en 
su proceso creativo. 
Ruta literaria con 
base en temas o 
espacios específicos.  

Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

15 minutos 

Indicar el oficio, el 
tema o la obra a la que 
dedica su propuesta. 
 
Explicar la importancia 
de tratar este oficio, 
obra o tema. 
 
Entregar una escaleta 
en la que resuma su 
abordaje de la 
actividad propuesta. 

7. Otras 
actividades 

Entrevistas a autores, tertulias, charlas o      
conferencias que rescaten historias o     
figuras relevantes en el ámbito de la       
literatura y a la edición costarricense. Estas       
actividades podrían referirse a temas     
vinculados con la celebración del     

 Pregrabado 
 

En vivo 

15 minutos 
 

40 minutos 

Indicar el tema al cual 
dedicarán la propuesta. 
 
Entregar una escaleta 
en la que se describa la 
metodología de la 
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Bicentenario (independencia, historia   
patria, mujeres en la historia, culturas      
indígenas, afrodescendientes y otros    
grupos culturales que han contribuido en la       
construcción de la nación, inmigrantes,     
etc.), sinergias para construir colectivos,     
experiencias colaborativas de autores,    
ilustradores o libreros, entre otras posibles      
temáticas. 

actividad propuesta. 

 
Público meta. Las/os proponentes deben especificar el público al cual se dirige su propuesta. 
Propiedad intelectual. Las/os proponentes deben especificar en el formulario el nombre de los autores de               
todas las obras literarias o plásticas (ilustraciones) que forman parte de su propuesta, sean estas visuales,                
sonoras, o de cualquier naturaleza. En el caso de que se utilicen obras que no son de autoría del proponente o                     
grupo que presenta la propuesta, debe especificar si cuenta con la autorización del autor o con la respectiva                  
licencia de reproducción, la cual deberán entregar si la propuesta es seleccionada. El MCJ no seleccionará ni                 
contratará propuestas que no cumplan con este requisito. 
Objetivos institucionales. El MCJ se reserva el derecho de incluir o invitar organizaciones, colectivos,              
grupos o personas que por razones de índole especial sean de su interés para el cumplimiento de los objetivos                   
institucionales. 
Ejes temáticos y de acción: Se podrán postular todo tipo de proyectos, ejes temáticos y de acción, sin                  
embargo, deberán contribuir a reflexionar en al menos uno de los siguientes aspectos: 

● Nuevas formas de comunicación y educación: soportadas en los nuevos medios digitales, que reflejan              
nuevas interacciones humanas en tiempos de confinamiento y post confinamiento. 

● Relación creativa con espacios convencionales o no convencionales para las artes literarias, como             
talleres de trabajo editorial, bibliotecas personales, pequeñas librerías o librerías de viejo, etc., que              
reflejan nuevas situaciones de convivencia, estética y dramaturgias. 

● Propuestas que ofrezcan productos literarios o editoriales con nuevos soportes o procesos de edición. 
● Mostrar actitudes solidarias, con especial atención a públicos infantiles y familiares. 
● Diálogo y reflexión intergeneracional (de la tradición oral a la memoria). 
● Exponer la diversidad cultural y literaria costarricense, así como la relación de la literatura con la                

historia del país. 
● Erradicación de la violencia en diversos ámbitos de la vida: contra la mujer, intrafamiliar,              

discriminación, matonismo, entre otros. 
● Fomentar la innovación y las soluciones creativas en tiempos de crisis.  
● Fomentar la creatividad a través de propuestas interdisciplinares y de articulación sectorial. 
● Autodeterminación identitaria y cultural desde la diversidad: aumentar el reconocimiento de las            

diversidades culturales e identitarias de las personas jóvenes, mediante estrategias, programas y            
proyectos, que contribuyan al ejercicio pleno de sus derechos y al fortalecimiento de la democracia               
participativa costarricense. 

● Cultura de Derechos para la Igualdad: fomentar las capacidades para el cambio cultural hacia la               
igualdad de derechos de las mujeres. 

● Historia literaria costarricense de los últimos 20 años: analizar, conocer y reconocer la producción              
literaria costarricense en el presente siglo. 
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● Literatura y educación: mostrar formas de abordar la literatura y resaltar su importancia para la vida                
cotidiana y profesional de las distintas personas que integran una sociedad. 

Se apreciará que los proyectos presentados contengan al menos uno de estos ejes, así como que estos                 
enfoques tengan abordajes innovadores a fin de fomentar la construcción de nuevos sentidos sociales y               
creativos para pensar la situación de nuestro país y del sector cultural. 
Aceptación de las Bases de Participación. El solo acto de presentar una propuesta por medio del formulario                 
de participación para la presente convocatoria implica la aceptación de las condiciones de las Bases de                
Participación expuestas en este documento, que rigen para cada persona física o jurídica o colectivo que                
integren dichas propuestas. 
De las propuestas. Las propuestas deben contener la información solicitada en el formulario de              
participación: 

● Información de la persona de contacto. 
● Información de la agrupación o colectivo. 
● Información de la propuesta educativa, literaria o editorial. 

Tratamiento de los datos personales y de la producción intelectual. Toda la información entregada              
mediante la convocatoria pasará a formar parte de la documentación del CPAC, por lo que esta instancia se                  
compromete a su custodia conforme lo establece la Ley No. 8968 Protección de la Persona frente al                 
Tratamiento de sus Datos Personales y a la legislación vigente en materia de Derechos de Autor. 
Selección de las propuestas. La selección de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Contenidos                 
convocada por el MCJ para cada disciplina, la cual estará integrada por especialistas del sector literario                
costarricense. 
Evaluación de las propuestas. Las propuestas recibidas serán evaluadas y seleccionadas para formar parte              
de los eventos o proyectos artísticos y culturales, en el siguiente orden: 

I. Cumplimiento de los requisitos de participación: únicamente se evaluarán las propuestas que            
cumplan con todos los requisitos de participación: 
1. Bases de participación: Aceptar las bases de participación. 
2. Contacto: Entregar información clara de la persona representante o de contacto de la propuesta. 
3. Si la propuesta es presentada por un representante, debe incluir en el formulario la nota de                

autorización firmada por la persona o el permiso para su representación. 
4. Información: Entregar de forma clara, legible y completa, toda la información obligatoria que se              

solicite en el Formulario de Participación. 
5. Disciplinas, formatos y requisitos específicos: Propuestas educativas, de formación, literarias o           

editoriales que cumplan con los requisitos generales y específicos de cada una de las disciplinas y                
formatos abiertos para esta convocatoria, detallados en el apartado “Disciplinas, formatos y            
requisitos específicos”. 

6. Material de referencia: Al momento de su presentación, las propuestas deben contener el material              
de referencia ya sea visual, sonoro o documental que se solicite según la categoría y formato. 

7. No discriminación: No discriminación en el contenido de las propuestas, por lo cual no se               
admitirán propuestas que fomenten el desorden público, el odio o la discriminación de las              
personas por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, ideología, preferencia            
deportiva, nacionalidad, género, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra            
condición social o personal. 

8. Propiedad intelectual: cumplir con todo lo indicado en el apartado “Propiedad intelectual”. 
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II. Evaluación por criterios de selección: Las propuestas que cumplan con los requisitos anteriores             
serán evaluadas según los siguientes criterios: 
● Calidad y solidez de la propuesta, según categoría propuesta. 
● Viabilidad de la propuesta, según categoría propuesta. 
● Correspondencia entre la propuesta y los ejes temáticos y de acción. 

Escala de evaluación. Todas las propuestas que cumplan con los requisitos de participación serán evaluadas               
con la siguiente escala: 

Criterio 
Nivel de concordancia 

Ninguno Mínimo Medio Alto Máximo 
Equivalencia numérica: 0 1 2 3 4 

1. Calidad y solidez del proyecto      
2. Propuesta innovadora       

3. Correspondencia entre la   
propuesta y los ejes temáticos y      
de acción. 

     

Los niveles de concordancia con los criterios de selección se evaluarán de la siguiente manera: 
● Ninguno: La propuesta no tiene ninguna relación con el criterio. Tiene un valor numérico equivalente               

a cero (0). 
● Mínimo: La propuesta tiene una pequeña relación con el criterio. Tiene un valor numérico equivalente               

a uno (1). 
● Medio: La propuesta tiene una relación intermedia con el criterio. Tiene un valor numérico              

equivalente a dos (2). 
● Alto: La propuesta tiene una relación importante con el criterio. Tiene un valor numérico equivalente               

a tres (3). 
● Máximo: La propuesta tiene una relación excepcional con el criterio que le hace sobresalir por encima                

de las demás propuestas. Tiene un valor numérico equivalente a cuatro (4). 
La puntuación final se calculará de la siguiente manera: 

Puntuación total = (Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3) 
Se evaluarán únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos de participación. 
Selección final de las propuestas. El MCJ procederá a programar las propuestas que, de acuerdo con la                 
evaluación de la Comisión de Contenidos, obtengan los mayores puntajes obtenidos al aplicar la escala de                
evaluación. Además, dicha Comisión de Contenidos tendrá la potestad de recomendar las propuestas que              
sean prioritarias, según el párrafo “Objetivos institucionales”. 
Remuneración. A las propuestas seleccionadas se les remunera de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

Categoría Personas Remuneración (sin IVA) 

1. Charlas, talleres y eventos 
formativos 

Talleres: máximo 2 personas ¢150.000,00 por persona 

Conferencia: máximo 2 personas ¢120.000,00 por persona 
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Charla, tertulia, entrevista o 
conversatorio: máximo 3 personas 
(moderadores o participantes) 

¢60.000,00 por persona 

2. Eventos formativos desde y 
para profesionales del sector 

Máximo 2 personas ¢150.000,00 por persona 

3. Booktubers Máximo 2 personas ¢120.000,00 por persona 

4. Club de lectura Máximo 2 personas ¢150.000,00 por persona 

5. Puesta en escena o 
exposición de ilustración 
literaria 

Hasta 2 personas ¢150.000,00 por persona 

Colectivo (más de 2 personas) ¢350.000,00 por colectivo 

6. Rutas literarias o recorridos 
visuales 

Hasta 2 personas ¢150.000,00 por persona 

Colectivo (más de 2 personas) ¢350.000,00 por colectivo 

7. Otras actividades Hasta 2 personas ¢150.000,00 por persona 

Colectivo (más de 2 personas) ¢350.000,00 por colectivo 

Conferencia: máximo 2 personas ¢120.000,00 por persona 
 
Las propuestas seleccionadas deberán facturar por el monto neto más el Impuesto al Valor Agregado que                
corresponda a su actividad económica. 
 
Contratación para todas las propuestas en todas las categorías. Las propuestas seleccionadas serán             
contratadas de manera individual y directa, por lo que se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Disponer de factura electrónica autorizada por Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 
● Estar inscrito y al día con la CCSS. 
● No tener prohibición alguna para contratar con el Estado. (Declaración Jurada). 
● Estar al día con las obligaciones tributarias. (Declaración Jurada) 
● Declaración jurada de que el proponente pertenece al sector literario-editorial o educativo, según la              

categoría y el tipo de actividad propuesto, acompañada de una breve descripción de su experiencia. 
Responsabilidad legal. Las/os proponentes son responsables de cumplir con las leyes de propiedad             
intelectual y con la legislación correspondiente en materia de derecho comercial y tributario, por lo cuales                
exoneran al MCJ y al CPAC de cualquier responsabilidad.  
Promoción. La organización hará la promoción necesaria de los eventos y proyectos artísticos y culturales,               
por lo que se reserva el derecho de reproducir para su divulgación y mediante cualquier sistema (gráfico,                 
audiovisual, web, etc.) parte de las propuestas seleccionadas previo a su realización. 
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