
 

  
  

2015-2019 

CUADERNILLO CULTURA 
 Iniciativas VcM 



 CUADERNILLO CULTURA 2015 -2019 Iniciativas VcM  

 

Programas institucionales 

Sala de Teatro  
 

La Sala de Teatro de la Universidad Mayor 
perteneciente a la Facultad de Artes de la 
institución fue creada en el año 2005 para albergar 
artistas de las artes escénicas nacional e 
internacional, siendo un multi-espacio ubicado en 
pleno centro histórico de Santiago. La razón 
principal de su instauración ha sido la contribución 
que realiza a la difusión de la oferta artística- 
cultural y ser parte de la escena teatral del país.  
 

Esta sala boutique se configura como un espacio cultural que convoca proyectos de una 
amplia gama artística permitiendo versatilidad en la cartelera anual que programa teatro, 
presentaciones de danza, musicales y proyectos de compañías extranjeras. Además, se 
realizan seminarios, charlas, conferencia, simposio, egresos y proyectos de la misma Escuela 
de Teatro, como también las obras seleccionadas en el marco del Festival Sgto. A Mil y 
Teatro Hoy y Festival Mundo Incluye, que han sido parte de la programación de la Sala de 
Teatro.  
 
Cabe destacar las presentaciones de los montajes de los Premios Nacionales: Juan Radrigán 
(Premio Nacional de las Artes Escénicas 2011) y Héctor Noguera (Premio Nacional de las 
Artes y la Representación 2015). Junto a ellos, se destaca la participación de connotadas 
compañías e importantes directores de la escena teatral tales como Rodrigo Pérez, Víctor 
Carrasco, Rodrigo Bazaes, Luis Ureta, Alejandro Trejo, Marcelo Alonso, Manuela Infante, 
Diego Noguera, Cristian Lagreze, Antonio Altamirano, Nicolás Fernandois, Cristian Plana, 
Cristian Flores, Pablo Manzi, Andreina Olivari.  
 
El aporte de la sala de teatro de la universidad Mayor consiste en ser una vitrina presente 
en la escena nacional. Actualmente, los espacios culturales son escasos y nuestra sala se 
posiciona en un lugar destacado dentro de la programación escénica nacional. Esta 
visibilización, logra ser un hito cuando el año 2019 se integra a la Red de Salas de Teatro, 
asociación gremial sin fines de lucro que se constituye a partir de la vinculación de los 
distintos espacios de difusión de las artes escénicas e el país.  
 
El propósito del área de vinculación artística cultural es poner en valor la actividad del sector 
escénico, fomentando estrategias de asociatividad con espacios y compañías dedicadas al 
desarrollo de las artes escénicas, fortalecer la gestión de públicos a través de acciones de 
formación de audiencias y mediación cultural y promover la difusión de nuestra cartelera 
cultural con el entorno cercano y públicos potenciales de la región Metropolitana. 
 

Asistentes a la Sala de Teatro entre el 2015 y el 2019 
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Sala de Arte  
 
La Sala de Arte de la Universidad Mayor, se 
inaugura el año 2013 junto al nuevo edificio 
del Campus Avenida Alemania en la Sede de 
Temuco. Su objetivo principal es consolidar 
un espacio regional de exposiciones dentro 
del medio de arte contemporáneo nacional e 
internacional, proponiendo una cartelera 
anual de exposiciones y actividades de 
mediación cultural que permitan fortalecer el 
diálogo entre la comunidad y la institución.  
 

La Sala de Arte de la Universidad Mayor busca contribuir en el desarrollo cultural de sus 
estudiantes y de la comunidad en la que está inserta territorialmente, a través de una 
colección de arte viva, representativa y accesible y de la exposición constante de arte 
contemporáneo nacional y local, con el fin de abrir mentes, movilizar acciones, estimular 
ideas y establecer un diálogo con su entorno.  
 
Su programación anual, responde al desarrollo de oferta de arte visual dirigida a acoger y 
exhibir colecciones públicas y privadas de arte contemporáneo que permitan la difusión de 
las mismas. La metodología de trabajo busca promover la reflexión cultural y artística de las 
artes visuales mediante la exposición de obras y mecanismos de promoción de que 
fortalezcan la comprensión de conocimientos sobre la materia, entre las mismas se 
consideran experiencias educativas y formativas de la comunidad mediante la vinculación 
con artistas y contenidos artísticos contemporáneos. Para ello, se ha reforzado el sistema 
de selección a la cartelera mediante dos modalidades;  
 
a) Selección del comité curatorial junto con la Directora del espacio 
b) Concurso abierto cuya selección está a cargo del comité curatorial y la directora del 
espacio 
 
La conformación de este comité tiene como función principal asesorar a la directora en la 
cartelera anual de las obras que serán parte de cada versión de programa.  
 
Su impacto cultural se manifiesta en la divulgación de la cultura visual del país, a través de 
la reflexión permanente y actualizada sobre las estéticas visuales y el patrimonio inmaterial. 
A la fecha se han realizado 48 exposiciones en la Sala de Arte de la Universidad Mayor con 
un promedio de 600 asistentes por muestra. Los indicadores de la Dirección de Vinculación 
con el Medio que miden su contribución son la estimulación y promoción de la participación 
comunitaria en expresiones artístico-culturales (3.6) y el desarrollo de estrategias de 
comprensión de conocimientos en relación al arte y la cultura de la comunidad. (3.7) 
 

Asistentes a la Sala de Arte Temuco entre el 2015 y el 2019 
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Feria del libro Santiago - Temuco 
Con el fin generar espacios para propiciar 
la vinculación en el ámbito cultural surge el 
proyecto de la Feria del Libro Usado (FLU), 
una iniciativa que se origina en el año 
1993 dentro de la Universidad Mayor, sede 
Santiago, siendo esperado 
tradicionalmente en el mes de febrero en 
las dependencias de la Facultad de Artes. 
Como parte de una estrategia que permita 

el seguir extendiendo los ámbitos culturales dentro de la comunidad, nace en el año 2007 
la primera versión del FLU, en el Campus Avenida Alemania, sede Temuco. Este este evento 
era organizado en un principio por el Departamento de Extensión, luego en 2018 pasa a 
manos de la Dirección de Vinculación con el Medio, como parte del área de Gestión 
Cultural, contando con el apoyo estratégico del librero nacional Octavio Rivano, hijo del 
reconocido escritor y librero Luis “Paco” Rivano, quien fue uno de los fundadores de esta 
iniciativa institucional. 
 
El objetivo de la Feria del Libro Usado (FLU),  es contribuir a la difusión de la lectura a través 
de la visibilización de la figura de las y los libreros, además del rescate del libro antiguo 
como una herramienta para la comunicación y el arte, donde se fomente el diálogo activo 
con la comunidad universitaria y comunidad en general aledaña a los campus de la 
Universidad Mayor.  Compartiendo en un mismo lugar actividades culturales, 
presentaciones de libros, conversatorios, lecturas poéticas y más, con el fin de aportar al 
desarrollo de la cultura nacional. 
 
Impacto Cultural 
 
Espacio de acceso y promoción del libro impreso y usado, de valorización de la literatura y 
de la formación de lectores y promotores de lectura como vía principal para lograr el 
desarrollo de una sociedad culta. Por esta razón, todas las actividades que realiza son 
gratuitas y abiertas a toda persona que quiera participar en su programación y no tiene 
cobros asociados que signifiquen una ganancia para nuestra institución. La relevancia de la 
feria (FLU) tanto en Santiago como en Temuco consta de su propuesta cultural variada. Cada 
año se elige un tema a homenajear y todas las actividades de la cartelera tributan al tema 
seleccionado. 
 
En Santiago la programación consta de 17 días, y son de carácter gratuito. Mientras que, en 
Temuco, la programación es de 4 días. Destacando en ambos casos, la participación de 
escritores de gran renombre, conjuntos musicales, obras de teatro, charlas y talleres de 
ilustración, encuadernación y cuentacuentos. 
 

Asistentes a la Feria del Libro Santiago – Temuco entre el 2015 y el 2019 
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Conciertos Internacionales 
 

La Temporada Internacional de 
conciertos, es una iniciativa del 
Conservatorio de Música de la 
Universidad Mayor con una 
trayectoria de doce años de 
presencia en la escena nacional, 
y cuyo objetivo es acercar la 

música docta a la comunidad, entregando un espectáculo de primer nivel y de manera 
gratuita. Desde el año 2012, incorpora como actor estratégico al Teatro Municipal de Las 
Condes, gracias a una alianza suscrita con la Ilustre Municipalidad de Las Condes. Esta 
incorporación se tradujo en la realización de los conciertos de manera exclusiva en dicho 
espacio, sumándose con gran éxito al programa cultural de dicha institución.  
 
Año a año, ha logrado establecer una programación musical con destacados músicos 
invitados nacionales e internacionales, acompañados por la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música de la universidad, ofreciendo propuestas nuevas de las obras 
maestras del repertorio de música universal, para ser un aporte relevante con espíritu 
renovado a la cultura del país. La convocatoria y difusión se co-organiza con el Teatro 
Municipal de Las Condes, quienes tienen como responsabilidad habilitar la entrega de 
entradas a través de su boletería y números de contacto.  
 
La asistencia anual promedia ocho mil personas. Entre el público asistente se destacan el 
cuerpo diplomático, altas autoridades del mundo empresarial público y privado, 
personalidades de la cultura y las artes, personas mayores y juventud interesada en el 
consumo de conciertos de música docta. Cada año se realizan 10 conciertos. La 
programación 2015-2019 comprende 50 espectáculos y más de 40.000 asistentes 
promedio. 
 

Asistentes a los Conciertos Internacionales entre el 2015 y el 2019 
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Ciclo de cine 
 

El Ciclo de Cine de la Universidad Mayor, nace el año 2006 y 
tiene como objetivo principal generar un espacio de fomento 
del arte audiovisual en la comunidad regional a través 
películas de renombre nacional e internacional que estimulen 
la reflexión sobre diversidad y comunidad.  Además, 
promueve el encuentro ciudadano a través de la 
programación de una cartelera fílmica que amplíen los 
espacios de recreación audiovisual y la experiencia del cine, a 
nivel local.  El programa está subdividido semestralmente por 
Ciclo de Otoño y Ciclo de Primavera, los que a su vez 
consideran 5 películas respectivamente, con entrada gratuita 
y abierto a todo público. La exhibición de este material se 
realiza en el Aula Magna, ubicada en el Campus Alemania, en 

la ciudad de Temuco, la cual está habilitada para 300 personas y se ha convertido en un 
espacio de encuentro local y difusión del género audiovisual ficción.  
 
La línea editorial de este ciclo de cine, ha definido los tópicos de diversidad y comunidad 
para seleccionar el material audiovisual a presentar y que refiere a que el contenido de las 
películas elegidas debe abordar aspectos de diversidad ya sea en etnia, social, género, 
vulneraciones económicas, adicciones, entre otros que son temas de atingencia nacional y 
que refuerzan una reflexión constante sobre el tipo de comunidad que desarrollamos a nivel 
local.  
 
Los resultados de este programa han contribuido al acceso equitativo de la cultura cinéfila 
en la región de Temuco y algunas versiones en Santiago, siendo un aporte al fortalecimiento 
de audiencias, a través de la proyección de películas relevantes del medio audiovisual y la 
exhibición de cortometrajes de las escuelas de cine y animación digital como una vitrina del 
trabajo creativo que se gestan en nuestra institución. Paralelamente, aporta a la exhibición 
de material fílmico que no está ́disponible en los cines comerciales e independientes de la 
región.  
 

Asistentes al Ciclo de Cine Temuco entre el 2015 y el 2019 
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Festivales de Teatro 
 

La escuela de Teatro realiza, 
mediante la participación de 
su Centro de Estudiantes y 
docentes responsables, tres 
festivales teatrales: Festival 
de Dramaturgia Juan 
Radrigan, FETUM (Festival de 
teatro Interescuelas) y 
Festival Mundo Incluye.  

Estos Festivales de Arte Escénico contribuyen por una parte al desarrollo de nuevos 
creadores – ya sea en dramaturgia, producción, interpretación y dirección escénica-, así 
como a propiciar una plataforma de encuentro, diálogo, reflexión y discusión sobre el 
gremio teatral y de artes escénicas a nivel regional, optimizando los canales de difusión y 
reunión de futuros y futuras profesionales del área. No obstante, también enriquece la 
vinculación con nuevas audiencias, quienes puedan asistir a ejercicios escénicos con distinto 
nivel de avance y disfrutar del ambiente creativo que se propicia en estos espectáculos.  
 
La visión de asistentes a estos espectáculos, en general, refleja el valor que dan al arte y el 
estímulo a participar con las carteleras propuestas en cada uno de los festivales. La variedad 
de montajes y dispositivos escénicos han permitido una transcendencia en cada uno de 
estos espacios de creación de arte escénico, los cuales ya tienen un renombre dentro de la 
comuna de Santiago, en las escuelas de formación teatral y en organizaciones ligadas a la 
discapacidad.  
 
Sus metodologías de trabajo difieren entre sí al tener objetivos distintos y por ello, la 
explicación se desglosará de la siguiente manera:  
 

 Festival de Dramaturgia Juan Radrigán. El Festival de Dramaturgia Juan Radrigán, nace 
el año 2014 de la mano de estudiantes de la escuela de teatro de la Universidad Mayor, 
es un espacio de reflexión entre las y los estudiantes de las distintas escuelas de teatro 
de Chile, donde la dramaturgia joven sirve de objeto común para el dialogo entre 
noveles autores que se gestan en las nuevas escuelas y lo que será́ en un futuro próximo 
su quehacer teatral, promoviendo así ́la creación emergente y facilitando su realización. 
El lugar de realización es la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, ubicada en Santo 
Domingo #711, espacio que autoriza el uso de salas de actuación y patios comunes para 
la ejecución del festival.  

 

 FETUM. Festival de Teatro Interescuelas. El FETUM es un festival interescuelas que 
comienza el año 2013, instalándose sólidamente en el circuito del Teatro emergente del 
país. Las escuelas que han participado como competidores en las categorías luego 
desarrolladas son: Escuela de Teatro DUOC UC, Escuela de Teatro Finis Terrae, Escuela 
de Teatro Universidad de Chile, Escuela de Teatro UNIACC, Escuela de Teatro UC, 
Escuela de Teatro Las Américas, Escuela de Teatro, entre otras. El lugar de realización 
es la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, ubicada en Santo Domingo #711, 
espacio que autoriza el uso de talleres de actuación y patios para la ejecución del 
festival.  

 

 Festival mundo incluye. El Festival es una instancia gratuita de inclusión social a través 
de las artes. Une distintas agrupaciones inclusivas y personas en situación de 
discapacidad en un mismo escenario, ofreciendo un canal para despertar el potencial 
creativo y la riqueza de la diversidad en espacios de formación y creación artística. 
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Existen dos modalidades para participar del Festival, una es la selección de grupos que 
se hace a través de una convocatoria masiva a través del sitio web 
www.unmundoinclusivo.cl, y la otra es a través de una invitación formal que es realizada 
por los organizadores. Las cuatro versiones se han ejecutado en la Sala de Teatro de la 
U. Mayor. Tiene una duración de tres días y es entrada liberada.  

 
 

Asistentes a Festivales de Teatro entre el 2015 y el 2019 
 

 

 
 
*Datos aproximados de Festival Mundo Incluye, Festival de Teatro Universidad Mayor (FETUM) y Festival de 
Teatro Juan Radrigán.* 
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Conciertos educativos (GAM) 
Los conciertos educativos 
son parte de La Ruta del 
Pensamiento, programa 
que se desarrolla 
principalmente en el 
Centro Cultural Gabriela 
Mistral – GAM, con 
quienes existe una alianza 
en el departamento 
educacional, a través del 

cual se organizan conciertos musicales de variados estilos y que tienen la solicitud directa 
de ser una instancia de aprendizaje interactivo para la comunidad estudiantil que participe 
en los mismos. Estos espectáculos están organizados por la Dirección de Vinculación con el 
Medio.  Como los conciertos educativos están bajo el alero de la Ruta del Pensamiento, su 
objetivo es concordante con el de este programa, el cual es aportar al patrimonio inmaterial 
de nuestra cultura, fortaleciendo la difusión de las artes musicales a través de la mediación 
cultural.  La organización de ellos, está pensada para ser ejecutada por estudiantes del 
Conservatorio de Música y la carrera de Pedagogía en Artes Musicales, y  con el fin de crear 
una responsabilidad social en materia educacional, se ha decidido por una convocatoria 
mixta que invita a mayor preponderancia de establecimientos educacionales municipales y 
una menor a instituciones educacionales particulares y subvencionadas.  
 
La cartelera consta de 8 conciertos durante el año, los cuales exponen música docta, rock, 
jazz, pop, canto lírico y popular, teatro musical y música tradicional chilena. Las 
conformaciones musicales varían entre dos a 25 intérpretes en escena. El impacto cultural 
de estos conciertos es la constante promoción de referencias de cultura musical y la 
estimulación de actividades participativas accionadas a través de estrategias didácticas de 
mediación cultural dirigida a estudiantes. La asistencia promedio anual es de 1800 
estudiantes. 
 

Asistentes a los Conciertos Educativos en el GAM entre el 2018 y el 2019 
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Elencos artísticos universitarios (Big Band) 
 

La Mayor Big Band, es un elenco 
artístico universitario perteneciente a 
la carrera de Pedagogía en Artes 
Musicales de nuestra institución. Se 
conforma en el año 2014 con el 
profesor de bronces de la misma 
carrera, Don Oscar Lucero, quien ha 
estado presente hasta la actualidad. 
Este proyecto tiene por finalidad crear 

instancias, para que estudiantes de la universidad, y sus distintas carreras, apliquen los 
conocimientos adquiridos en la interpretación y ejecución de los instrumentos propios en 
este conjunto musical. Asimismo, potencia la colaboración y promoción de esta 
conformación en actividades de difusión artístico-cultural representando oficialmente a la 
Universidad en el quehacer artístico, tanto en la comunidad interna como externa.  
 
La Big Band proporciona un espacio de realización y mejoramiento de cualidades musicales 
y personales de la comunidad estudiantil, desarrollando un género musical de alta exigencia 
y dedicación, de amplia convocatoria e interés social, a través de la participación, trabajo 
en equipo y calificación musical e identificación con la institución. El objetivo de este elenco 
es enriquecer la experiencia formativa de los/as estudiantes con el fin de instalar instancias 
de perfeccionamiento y adquisición de experiencias significativas que fortalezcan los 
conocimientos, habilidades y propuestas de integrantes de este elenco artístico 
universitario. 
 
El impacto cultural de la Mayor Big Band, contribuye a la difusión musical de jazz, 
principalmente, además de colaborar en el fomento de ensambles en contextos escolares 
y la capacitación con orientación didáctica de familias de instrumentos en espacios 
educativos y culturales, sobre todo con énfasis en bronces.  
 
Desde los indicadores de la Dirección de Vinculación con el Medio, su contribución se mide 
con la estimulación y promoción de la participación comunitaria en expresiones artístico-
culturales (3.6) y el desarrollo de estrategias de comprensión de conocimientos en relación 
al arte y la cultura de la comunidad.  (3.7) 

 
 

Asistentes a las presentaciones de la Big Bang el 2018 y el 2019 
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Actividades realizadas por unidades académicas 
 

Museo Natural de Puchuncaví: Mejoramiento de la muestra y salas geológicas 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 al 2019 

Carrera que organiza Geología – Diseño, sede Santiago.  

Asignatura Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, GEOE1026 
Asignaturas DAME 1101, Taller de Diseño de Gráfico TDG I 

Público Objetivo Comunidad de Puchuncaví y alrededores 

Actor externo Museo de Historia Natural de la comuna de Puchuncavi.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar aptitudes técnicas de trabajo en terreno 
durante toma de datos en estudiantes de geología U. 
Mayor, junto con presentar nuevos contextos locales 
con problemáticas medioambientales. 

Incorporar tecnologías para la exploración y 
generación de soluciones de diseño, validando 
decisiones mediante el uso de herramientas 
análogas y digitales. 

 
 

Iniciativa que valorizó el trabajo realizado por de 
la carrera de Geología U. Mayor, sede Santiago 
ante una necesidad comunal en la que las y los 
estudiantes de geología han sido partícipes 
desde el año 2018, a través de trabajos de 
memoria, prácticas profesionales y participación 
en talleres para la comunidad de Puchuncaví. 
Para llevar a cabo este proyecto, se convocó a 
escuela la Diseño, para desde sus conocimientos 
ayudar al mejoramiento de las muestras 
geológicas exhibidas en el Museo Natural de 

Puchuncaví, catálogos de descripciones y ampliando los rangos de descripción temática en 
cada sala. Como aporte, en una primera etapa de este proyecto se realizó propuestas de 
textos curatoriales y descriptivos de las salas y muestras del museo de Puchuncaví, con el 
fin fomentar la difusión, comunicación y educación de la geociencia mediante elementos 
representativos de la comuna, de fácil reconocimiento para sus habitantes. Logrando 
beneficiar a la comuna de Puchuncaví, representados por el Museo de Historia Natural de 
Puchuncaví y habitantes de la zona y sus alrededores. Se espera en una segunda instancia 
el poder ejecutar las acciones dentro del espacio y poder lograr una contribución completa 
dentro del espacio. 
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Encuentro Musical de Conjuntos Instrumentales Escolares  
 

Años de implementación Desde 2003 a la fecha 

Vinculación Académica  

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales, sede Santiago. 

Asignatura Conjunto Instrumental II PAME1079; Formación Instrumental II PAME1055; 
Formación Instrumental IV PAME1062; Evaluación de las Artes Musicales 
PAME1069 

Público Objetivo Estudiantes miembros de conjuntos instrumentales de 1° básico a IV° medio 
de diversos colegios de la Región Metropolitana y algunas regiones del país. 
Profesores música del sistema educacional para básica y media. 

Actor externo 22 colegios de la región Metropolitana y otras regiones. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Dar oportunidad a los colegios donde se desempeñan 
egresados de la carrera de Pedagogía en Artes 
Musicales, con la finalidad que muestren sus trabajos 
escolares instrumentales 

Fomentar la creación y autogestión de Conjuntos 
Instrumentales Escolares en organismos 
educativos y otros espacios artísticos 
pedagógicos. 

 
 Iniciativa a cargo de la carrera de Pedagogía en Artes 
Musicales para Educación Básica y Media de la 
Universidad Mayor, sede Santiago con el objetivo es 
responder a la necesidad de espacios para la 
exposición de trabajos desarrollados por estudiantes 
de distintos establecimientos educacionales del país. 
El evento que por edición tiene una duración de tres 
días pretende ser un espacio no competitivo que 

involucre no solo a la comunidad externa sino también a académicos y estudiantes de la 
carrera, con el fin de otorgar un importante diagnóstico del quehacer educativo musical, a 
través de la evaluación de repertorios, formatos, arreglos y dirección de conjuntos 
participantes, así lograr mejorar y enriquecer la didáctica con la que trabaja cada profesor 
desde su centro educativo.  Dentro de esta actividad se han presentado agrupaciones 
musicales de diversos géneros musicales que cursan enseñanza básica y media de la Región 
Metropolitana, Región de Valparaíso, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, 
Región de Tarapacá y Región de Magallanes. 
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Talleres itinerantes y conciertos didácticos  
 

Años de implementación Desde 2012 a la fecha 

Vinculación Académica  

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura "Instrumento Principal I PMIL1010; Instrumento Principal II PMIL1020; Instrumento 
Principal III PMIL1030; Conjunto Instrumental I PAME1023; Conjunto Instrumental 
II PAME1079; Cultura Tradicional Chilena II PAMB 1011; Lenguaje Musical II PAME 
1054; Música Popular PMEL1051; Creación y Arreglos Musicales II PAME1075 
" 

Público Objetivo Comunidad docente y estudiantil de la carrera y Escuela de Educación, estudiantes 
de colegios invitados 

Actor externo Colegio "Palestina de La Reina" - Festival de Coros "Canto en Sol" - Colegio "San 
Esteban Martir" 
. Sala América Biblioteca Nacional, Auditorio Manuel Montt 
Asociación Latinoamericana de Canto Coral CHILE 
GAM, Sala América Biblioteca Nacional; Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia 
GAM, Sala América Biblioteca Nacional; 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar las diferentes expresiones 
musicales que se cultivan en la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales con la 
finalidad de fomentar la apertura a una 
cultura amplia 

Promover en la comunidad escolar e institucional educativos-
culturales el interés y conocimiento de diferentes tipos y estilos 
musicales, a través de las diversas propuestas provenientes de la 
malla de la carrera (Cursos optativos y talleres).   

 
 Los Talleres Itinerantes y Conciertos Didácticos nacen 
en el año 2004 en el marco de talleres y asignaturas 
Instrumento Principal I, II y III, Conjunto Instrumental 
I y II, Cultura Tradicional Chilena II , Lenguaje Musical 
II, Música Popular, Creación y Arreglos Musicales II 
para que los diversos conjuntos de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales U. Mayor, sede Santiago  
y los cursos optativos del Plan de Estudios, que están 
integrados por docentes y estudiantes, realicen 

extensión y difusión en espacios educacionales, públicos de diferente tipo,  incentivando el 
interés de los estudiantes en la vida cultural nacional, a la vez, que del público auditor, a 
través de presentaciones de conciertos didácticos y abiertos a todo público, favoreciendo 
el enriquecimiento de la cultura de niños/as/es, jóvenes y adultos y abriendo nuevas líneas 
de Vinculación con el Medio. 
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Semana de la Educación Artística (UNESCO) 
 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Vinculación Académica  

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura Instrumento Principal II  PMIL1020;  Cultura Tradicional Chilena I PAMB1010; 
Cultura Tradicional Chilena III PAMB1012   

Público Objetivo Estudiantes y docentes del sistema escolar, comunidad de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales 

Actor externo Profesor Mario Silva Meditación y concierto, ceremonia de sonidos con 
cuencos; Presentación musical Ensamble LAGAR Escuela Hospitalaria Con todo 
el corazón Hospital Luis Calvo Mackenna 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar y difundir el área de la 
Educación Artística Musical en 
organismos educacionales. 

Fomentar la importancia de la música en el proceso de formación 
de las personas como un derecho. / Contribuir al programa 
convocado por la UNESCO Internacionalmente. 

 
 “Semana de la Educación 
Artística”, es una celebración 
internacional impulsada por 
UNESCO que busca sensibilizar a la 
comunidad internacional sobre la 
importancia de la educación 
artística; y promover la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y la 
cohesión social. En Chile, es 
organizada por la UNESCO, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, el Ministerio de Educación, la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, la Universidad de Chile y 

Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a estudiantes de escuelas y liceos del país, etapa de 
la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental 
para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno. Bajo este contexto, la carrera 
de Pedagogía en Artes Musicales U. Mayor, sede Santiago se sumó a participar a través de 
presentaciones en colegios y espacios educativos en convenio y así fomentar la importancia 
de las artes y la relevancia de la música en el desarrollo de las personas. 
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Semanas de la Música, Tradicional, Popular y Académica.  
 

Años de implementación Desde 2001 a la fecha 

Vinculación Académica  

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura Instrumento Principal I PMIL1010; Instrumento Principal III 
PMIL1030;Formación Instrumental II PAME1055; Formación Instrumental IV 
PAME1062 

Público Objetivo Estudiantes y docentes del sistema escolar, comunidad de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales ----- Comunidad estudiantil de la carrera, 
comunidad estudiantil de colegios invitados y profesores del sistema escolar. 

Actor externo Trío Jazz Fusión "La Pera Trio" - Cantautora Giovanna Arce - Ópera rock 
“Lautaro: Toki de Tokis” 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Circular la relevancia de la cultura musical 
académica, popular y tradicional chilena dentro de 
la comunidad universitaria, proyectando la 
creatividad musical de profesores y estudiantes de 
la carrera de Pedagogía en Artes Musicales, a través 
de conciertos, exposiciones de trabajos artísticos y 
capacitaciones sobre música y pedagogía. 

Dar a conocer a un público externo, enfocado en el 
sistema escolar, las diferentes expresiones musicales 
que se cultivan en la carrera de pedagogía en artes 
musicales, con la finalidad de promover una cultura 
musical que celebre tres fechas importantes de la 
música; la Música Popular, Fiestas Patrias y Día 
Internacional de la Música. 

 
 

 Instancia permanente de vinculación artístico-
cultural a cargo de la carrera de Pedagogía en 
Artes Musicales para Educación Básica y Media U. 
Mayor, sede Santiago que se enmarca en el 
desarrollo anual de los tres proyectos de diversas 
temáticas musicales y culturales, según fechas 
importantes para la música, como lo son: el 
Encuentro de Música Popular, la Semana de la 
chilenidad y la Semana de la Música. Su ejecución 
permite generar un espacio para aportar a la 

formación artístico-cultural en una iniciativa universitaria, donde estudiantes en formación 
y educadores dentro del sistema de escolar se unen para promover la cultura musical en 
fechas relevantes del área de estudio. 
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Seminario Acción Mayor 
 

Años de implementación Desde el año 2009 a la fecha 

Transferencia de 
conocimiento 

 

Carrera que organiza Teatro, Santiago 

Asignatura Transversal a las asignaturas 

Público Objetivo Comunidad externa e interna a la escuela de Teatro 

Actor externo Va dependiendo del seminario.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Ofrecer una Jornada de actualización con 
conferencias asociados a temáticas relevante a la 
disciplina. 

Difundir y entregar herramientas que puedan contribuir 
en la comprensión del arte y los contextos contingentes 
que lo circundan. 

 
 Iniciativa a cargo de la carrera de Teatro U. Mayor, 
sede Santiago que corresponde a un ciclo anual de 
seminarios de diversas temáticas, todas atingentes a la 
realidad.  En general, responden a encuentros con 
artistas y creadores relevantes que dan cuenta de sus 
enfoques estéticos, visuales, de interpretación, 
profundización en técnicas corporales y/o vocales, 
dramatúrgicas, de diseño escénico, vestuario y 
reflexiones sobre contenido sociocultural emergente. 

Destacan dentro de las exposiciones anuales, el trabajo desarrollado por la Bodega de 
Vestuario, que cada año produce conferencias y workshops relacionados con el diseño 
escénico y escenográfico. Durante el año 2019, los seminarios estaban agendados para los 
meses de octubre y noviembre, situación que no prosperó y debieron ser cancelados por 
causa de la contingencia social de aquella fecha. Se espera recalendarizar en tiempos 
propicios para ello.  
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Transferencia de conocimiento: asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 
 
Son desarrolladas principalmente por académicos de La Facultad de Artes, la Vicerrectoría 
Regional de Temuco y el Centro Tecnológico Territorio Mayor. Este tipo de actividades de 
desarrollan con instituciones como el Consejo Consultivo Monumento Natural Cerro Ñielol, 
el Consejo de la Cultura Región de la Araucanía, la Municipalidad de Temuco y 
Organizaciones Sociales entre otras. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas para el presente ámbito, se encuentra Caracterización 
y Diagnóstico Patrimonial de las Zonas de Conservación Histórica y "Barrio Estación" de la 
Comuna de Temuco, realizado por el Centro Tecnológico Territorio Mayor. Se realizó una 
evaluación y caracterización de los recursos tangibles e intangibles que dan vida al Barrio 
Estación de Temuco, recogiendo historias de vida, oficios, obras arquitectónicas y 
proponiendo estrategias de uso, recuperación y puesta en valor del barrio. Esta iniciativa 
fue realizada con el apoyo de organismos como el Consejo de la Cultura Región de la 
Araucanía, la Municipalidad de Temuco y Organizaciones Sociales. Otro ejemplo de este tipo 
de actividades en el ámbito de la cultura es la realización del programa de televisión para 
Canal 13 Cable "La Próxima Estación", donde la escuela de Cine desarrolla doce capítulos 
para la casa televisiva. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 
En relación con las instancias consultivas extra-universitarias, la Vicerrectoría Regional de 
Temuco participa en este tipo de actividades donde desarrolla espacios de trabajo en 
cuanto a políticas del área. Lo anterior se materializa por medio de la participación de un 
académico de la institución, como parte de 13 consejeros regionales de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 
Investigación, estudios y proyectos 
 

Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) 
 

 De la casa al taller: feminidades y masculinidades en la profesión arquitectónica 
durante el siglo XX en Chile Proyecto destinado a visibilizar el rol de la mujer en la 
arquitectura chilena, uno de cuyos productos, la exposición “Casa Chilena: Imágenes 
Domésticas” deja en evidencia el modo de habitamiento del espacio en el país durante 
el siglo XX: Links disponibles: https://www.ccplm.cl/sitio/casa-chilena-imagenes-
domesticas/ 

https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/01/18/exposicion-indaga-en-las-distintas-
formas-de-habitar-de-este-territorio.html 
https://digital.elmercurio.com/2020/01/18/RVVI (VD Vivienda y Decoración, pp. 17-18) 
 

 Historia, Procesos y Estéticas Del Folclore Musical en Chile (1909-1973). Proyecto 
orientado a conocer la manera en que se ha entendido lo “tradicional” en la cultura 
musical chilena. Este proyecto está desarrollando una web y un ciclo de 
microdocumentales que durante este año ofrecerán a las organizaciones de folclore 
y música un espacio para replantear el modo en que abordan su objeto de estudio 
del folclore. 

 

 Chicha de manzana de Chiloé: el descubrimiento de un producto típico chileno: 
1826-1950. Proyecto que buscó poner en valor histórico las variedades tradicionales 

https://www.ccplm.cl/sitio/casa-chilena-imagenes-domesticas/
https://www.ccplm.cl/sitio/casa-chilena-imagenes-domesticas/
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/01/18/exposicion-indaga-en-las-distintas-formas-de-habitar-de-este-territorio.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2020/01/18/exposicion-indaga-en-las-distintas-formas-de-habitar-de-este-territorio.html
https://digital.elmercurio.com/2020/01/18/RVVI
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de manzanos chilotes, materia prima de elaboración de la chicha. Asimismo, 
organizó charlas en comunidades, participó de proyectos de desarrollo de aspectos 
identitarios a partir de los alimentos (FIC-R “Rutas de la Patria Nueva”, VI región del 
Libertador Bernardo O’Higgins) y puso en contacto a productores con especialistas 
teóricos y académicos del área.  

 

LINEAS DE TRABAJO 
 
Comprendemos el arte y el quehacer específico en un íntimo vínculo con la comunidad. Lo 
social y relacional son elementos fundacionales sin los cuales la práctica misma de la 
disciplina carece de todo sentido. Las prácticas escénicas e investigaciones disciplinares que 
se desarrollan en conjunto entre los alumnos, docentes y la propia comunidad, incentivan 
la salida de los diferentes trabajos principalmente de la escuela de teatro. Los ciclos de 
seminarios y festivales hacia nuevos públicos y territorios, es decir en un trabajo de campo 
más intenso, por una lado potenciamos la formación de nuevas audiencias, pero del mismo 
modo como en una especie de trueque con la comunidad, facilitamos una experiencia para 
el estudiante que reproduce de una manera  más fidedigna su relación con el campo 
profesional y sus futuras acciones disciplinares. Esto finalmente permite comprobar en una 
estructura más dinámica los aciertos.  
 
La articulación de las asignaturas y las iniciativas VcM que se llevan a cabo, potencian la 
formación de los estudiantes de forma integral, desde el conocimiento disciplinar hasta el 
desarrollo de las competencias blandas. Cada una de estas iniciativas cruza en su 
planificación por lo menos una de estas tres dimensiones en base a una problemática 
interna identificada y/o un diagnóstico entregado por los actores externos o la propia 
comunidad a través de sus organizaciones sociales. A partir de todo ello, las líneas de trabajo 
que se desarrollan en este ámbito son:  
 

 Medicación cultural. 
 Sociabilización  y trabajo de campo con otros territorios. 
 Formación, profundización y educación  de nuevas  audiencias. 
 Identidad, teatralidad, proyectos disciplinares, festivales  y desarrollo comunitario. 


