Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ)
Información sobre el Programa Desarrollo Cultural Juvenil

OAJ-013
Vigencia: 22-ene-14

Descripción del Servicio
Proveer información sobre el programa que fue diseñado para estimular el desarrollo de proyectos
innovadores, preservar y recuperar tradiciones y para conservar el patrimonio cultural. A través del
programa, se fomentarán nuevos talentos y se apoyarán proyectos que contribuyan al desarrollo
artístico, cultural e intelectual de la juventud puertorriqueña.
Descripción de actividades que realiza el programa
1. Certamen de Cartel Dibujo: (no hay convocatoria abierta)
El Certamen de Cartel de Dibujo fomenta en los jóvenes el desarrollo de sus cualidades en el
arte de la pintura.
2. Certamen de Reciclaje: (no hay convocatoria abierta)
El propósito de este certamen es incrementar la conciencia y sensibilización de los jóvenes sobre
la importancia del medio ambiente y disminuir el volumen de residuos con el objetivo de frenar
la contaminación y ahorrar recursos naturales. Además, estimular en los estudiantes a fomentar
la creatividad artística, el trabajo en equipo y la utilización de material desechable.
3. Certamen Jóvenes Trovadores e Improvisadores: (no hay convocatoria abierta)
Es una competencia de jóvenes trovadores donde se les ofrece un escenario para interpretar e
improvisar un verso sobre un tema dado.
4. Festival de Teatro Juvenil: (no hay convocatoria abierta)
El festival promueve el desarrollo de habilidades artísticas de actuación y el arte escénico como
parte integral de la educación a través de mensajes de prevención. Los mensajes de las obras
están dirigidos a la problemática social actual que aqueja a la juventud en su diario vivir.
 Teatro Foro:
Las escuelas ganadoras del Festival de Teatro Juvenil tienen la responsabilidad de formar
parte de Teatro Foro llevando a cabo presentaciones en diferentes escuelas públicas y
privadas alrededor de la isla durante el año escolar.
5. Alianza de Oratoria de la Oficina de Asuntos de la Juventud: (no hay convocatoria abierta)
Esta actividad reconoce y estimula el pensamiento analítico de los estudiantes mediante la
presentación oral. También, promueve la redacción creativa en trabajos originales mediante la
inscripción a esta alianza.
6. Medalla de la Juventud Puertorriqueña: (no hay convocatoria abierta)
Esta premiación se establece con el propósito de reconocer al joven puertorriqueño, estimular
su desarrollo emocional y su integración con la sociedad. Honra los actos de valor, el servicio a
la comunidad y la disposición para ayudar a los necesitados.
7. Premio Compromiso Juvenil: (no hay convocatoria abierta)
Este premio reconoce el establecimiento de organizaciones juveniles.

Audiencia y Propósito
 Jóvenes entre las edades de trece (13) y veintinueve (29) años
 Estudiantes de nivel intermedio o superior de escuelas públicas o privadas
 Estudiantes universitarios
El propósito del Programa de Desarrollo Cultural Juvenil es favorecer el desarrollo de acciones y
actividades de interés de los jóvenes creando un espacio para la cultura. Proporciona actividades en
respuesta a las demandas e intereses de la juventud. Busca reconocer en el joven la capacidad
intelectual que posee a través de reconocimientos en sus logros y metas. Además, busca estimular a los
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jóvenes a que continúen una carrera profesional. Promociona actividades educativa-culturales como un
medio preventivo para evitar la deserción escolar.

Consideraciones







Este programa trabaja a base de convocatorias, por lo que deberá hacer referencia a cada
actividad para saber si la convocatoria está abierta.
Cada convocatoria o certamen puede incluir: requisitos de participación, fechas de cierre de las
convocatorias, fechas de las actividades, categorías, fechas de eliminatorias, premiación final y
premios particulares.
Cada convocatoria tiene su particularidad de cómo someter la hoja de participación o
inscripción con su respectiva documentación. Los métodos pueden variar por convocatoria:
correo electrónico, correo postal regular o entregar la documentación personalmente en la
Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ). Es importante ver la convocatoria y la hoja de
participación o inscripción.
Las fechas y lugares de las actividades y eliminatorias están sujetas a cambio.
El Programa Desarrollo Cultural Juvenil tiene actividades establecidas, sin embargo acepta
recomendaciones para crear actividades distintas e innovadoras.

Notas al Operador


El operador del 3-1-1 NO está autorizado a completar solicitudes y/o formularios a nombre del
ciudadano.

Lugar y Horario de Servicio
Directorio de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ)
Lugar:

Parada #27
Calle Los Ángeles Final #670
Parque de Santurce
San Juan, PR 00902-3207

Horario:

Lunes a Viernes
8:00 am – 12:00 pm y 1:00 pm – 4:30 pm

Teléfono: (787) 725-8920
Fax:

(787) 721-4063

Costo del Servicio y Métodos de Pago
Solicitar el servicio no conlleva costo. Sin embargo, es posible que el joven incurra en gastos de
materiales, vestimenta, efectos personales u otros dependiendo de la actividad en la cual participará.

Requisitos para Obtener Servicio
1. Para cada actividad o evento los interesados deberán llenar un formulario de inscripción que
deberá ser sometido en o antes de la fecha de cierre establecida por cada convocatoria
correspondiente.
2. Someter junto al formulario de inscripción toda la documentación requerida por cada actividad.
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Preguntas Frecuentes











¿Qué es una convocatoria? – Una convocatoria es un escrito o anuncio donde se avisa o se hace
un llamado público a una o más personas para que participen de una actividad determinada.
¿Qué es cultura? El concepto de cultura alude al conjunto de creencias, conocimientos, técnicas
y tradiciones que conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Por ejemplo, las
artes, dibujo, escultura, la música, etc.
¿Cuándo es la fecha de cierre de la convocatoria? Para conocer las fechas de cierre de una
actividad en particular deberá hacer referencia a la convocatoria.
¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo la actividades? Para saber la fecha y el lugar donde se
realizará una actividad en particular deberá hacer referencia a la convocatoria.
¿Ofrecen transportación para los eventos? Al momento, la Oficina de Asuntos de la Juventud
no ofrece transportación. Puede comunicarse con la Oficina de Asuntos de la Juventud para más
información.
¿Cuál es la vestimenta para asistir a las actividades? La vestimenta puede variar dependiendo
del tipo de actividades a realizarse. Sin embargo, se les sugiere a los participantes que utilicen
una vestimenta semi–formal (no mahones, ni zapatos deportivos o “tennis”).
¿Cuándo son las eliminatorias? Para conocer las fechas de las eliminatorias de una actividad en
particular debe hacer referencia a la convocatoria o al enlace de calendario de las fechas de
eliminatorias, de haber alguno. Las fechas de las eliminatorias están sujetas a cambio.
¿Cuáles son los criterios de evaluación para las diferentes convocatorias? Para conocer los
criterios de evaluación de una actividad en particular deberá hacer referencia a la convocatoria.
¿Quién va a evaluar mi trabajo en el certamen? Un jurado seleccionado por la Oficina de
Asuntos de la Juventud (OAJ) evaluará el trabajo. Este jurado cuenta con una basta experiencia
en el área designada y está capacitado para emitir juicio sobre cada una de las presentaciones.
¿Cuántos invitados puedo llevar? La cantidad de invitados puede variar dependiendo del tipo
de actividad a realizarse.

Enlaces Relacionados
Calendario de Eliminatorias por Regiones Educativas
Convocatoria de Certamen de Reciclaje
Convocatoria del Festival de Teatro Juvenil
Folleto Informativo Programa de Desarrollo Cultural Juvenil
Formulario Hoja de Inscripción Festival de Teatro Juvenil
Formulario Hoja de Participación Certamen de Reciclaje
Página Web de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) - http://www.oaj.pr.gov
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