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Usinas Culturales 
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Las Usinas Culturales son centros regionales equipados con salas de grabación musical y 
equipamiento para la producción audiovisual; su objetivo central es promover el potencial 
creativo de la ciudadanía a partir del uso de las nuevas tecnologías. 
Las Usinas descentralizan el acceso a la producción cultural, instalando y desarrollando 
infraestructura en lugares con un notorio déficit. La participación -en actividades artísticas y 
culturales, de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza- estimula la inclusión social. Se 
genera integración entre las personas, se promueve la socialización y el acceso a la plena 
ciudadanía cultural. 
 

Acceder a las Usinas Culturales es muy sencillo. Para hacerlo debes ingresar a la 
plataforma “culturaenlinea.uy” y crear un agente (usuario) con tus datos. Una vez 
realizado esto podés ingresar a este link  que es un formulario para solicitar el uso 
de las instalaciones. 
Más abajo podés ver una explicación paso a paso ilustrada sobre como hacerlo. 

Cómo acceder 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 

http://culturaenlinea.uy/proyecto/460/
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Condiciones de uso 

• Es un programa del Área Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

• Es un programa de acceso libre y democrático. Todos podemos acceder. 

 

• Las Usinas Culturales NO son Salas de Ensayo.   

 

• Las sesiones de grabación son sin costo. 

 

• Se grabarán de 1 a 4 canciones por proyecto. 

 

• Las canciones son de propiedad del autor; pudiendo igualmente ser difundidas por las 

vías que Cultura MEC entienda pertinentes. 

• Las Usinas son responsables por el respaldo de los materiales por un período de tres 

meses, pasado ese plazo se podrá hacer limpieza de los equipos informáticos, sin 

generar derechos a reclamo. 

• El usuario se compromete a hacer uso cuidadoso de todos los materiales de las 

Usinas. Es un programa de todos y todas que debemos cuidar. 

• Los músicos del proyecto, al momento de agendar, deberán tener las canciones 

ensayadas para optimizar los tiempos de estudio. 

• Cada Usina tiene sus particularidades de organización por lo tanto es importante 

ponerse en contacto con los funcionarios del lugar para ajustar detalles.   
 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 
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¿Qué es culturaenlinea.uy? 
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Porque la herramienta es de uso libre y gratuito y en tanto todos los agentes estén 

registrados y actualizados, la plataforma funcionará mejor. Además porque brinda 

oportunidades para conocer potenciales socios estratégicos y estar al tanto de lo que sucede 

en el sector.  

Una base de datos inteligente y gratuita que el Ministerio de Educación y Cultura pone a 
disposición de todos los actores de la cultura uruguaya, una herramienta que permite 
conocer el escenario cultural de nuestro país. Es un espacio colaborativo en el que podés 
registrarte como agente cultural, difundir tus eventos, espacios, proyectos e inscribirte a las 
convocatorias y concursos publicados. 

¿Por qué debo registrarme? 

¿Cómo me registro? 

Ingresá a culturaenlinea.uy , seleccioná  “ENTRAR”  y completa los campos de la opción 

“REGISTRARTE”. Una vez que estés registrado deberás actualizar los datos de tu agente 

individual, abajo podés ver una explicación paso a paso ilustrada sobre como hacerlo. 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 
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Paso 1 | Registro en culturaenlinea.uy 

En la página principal de la plataforma haga clic en Entrar.   

Complete los campos. 

Y haga clic en “Registrarse” 
. 

2018 Cultura|MEC 
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Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 
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A continuación deberá crear su “Agente”, para esto debe completar los datos obligatorios que 

son el nombre, el área de actuación y una breve descripción propia. 

2018 Cultura|MEC 
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Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 
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Luego, debajo de la breve descripción verá un espacio llamado “Página web” donde 
puede completar con sus datos personales, para esta inscripción son necesarios los 
campos de nombre, c.i, fecha de nacimiento, género, e-mail privado y teléfono 1 

2018 Cultura|MEC 

cultura.mec.gub.uy 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 

Para finalizar, haga clic en la opción “Publicar” arriba a la derecha 
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Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 

Una vez creado el agente queda inscribirse a la oportunidad correspondiente a el 
uso de las instalaciones de Usinas Culturales . 

Para ello diríjase a la pestaña “Oportunidades” arriba a la derecha 

Paso 2 | Inscripción a Uso de Instalaciones 

Acto seguido, en  la barra de búsqueda arriba a la izquierda empiece a escribir el 
nombre de la oportunidad (solicitud de uso de instalaciones) y cuando la vea haga 
clic en ella. 
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Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 

Una vez aquí solo queda escribir su nombre en el espacio “Agente responsable por la 
inscripción” y hacer clic en su agente y luego en el botón azul “Realizar inscripción” 
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Aquí deberá llenar el formulario con datos personales, y del proyecto, que luego serán enviados a la 

usina correspondiente. Una vez recibidos, los referentes de dicha usina se comunicaran con usted 

para coordinar el encuentro. 

Recuerde llenar todos los campos obligatorios, estos estarán destacados con un asterisco (*) en su 

nombre.  Es posible guardar la inscripción con el botón “Guardar” y continuar la inscripción luego. 

Al finalizar seleccione “Enviar inscripción” y listo. 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 
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Si tiene algún problema con la inscripción o necesita apoyo técnico 

de cualquier tipo, comuníquese con Isidoro Rodríguez o Andrés Alba 

al teléfono  29044725 int. 200 
 

Instructivo 

Registro a 

Usinas Culturales 


