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1. EQUIPOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1.- EQUIPO DIRECTIVO 

Nombre RUT 
Cargo en la 
Institución 

Cargo en proyecto 
Horas/semana 

asignadas  
Fono E mail 

Juan Álvarez Guzmán 9.961.307-6 Director General de 
Vinculación con el Medio 

Director del Proyecto 
10 32 2205164 alvarez.juan@upla.cl 

Alberto Madrid Letelier 6.764.124-8 
Decano de la Facultad de 
Arte 

Director Alterno del Proyecto 10 32 2500461 amadrid@upla.cl 
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5.2.- EQUIPO EJECUTIVO  

Nombre RUT 
Cargo en la 
institución 

Cargo en proyecto 
Horas/semana 

asignadas  
Fono E mail 

Diego Verdejo Cariaga 17.274.892-9 
Secretario Ejecutivo 
Dirección General de 
Vinculación con el Medio 

Coordinador Institucional del 
Proyecto 

10 32 2205164 diego.verdejo@upla.cl 

Karla Armingol Jaime 18.352.313-9 Coordinadora Unidad de 
Análisis y Registro,  
Dirección General de 
Vinculación con el Medio 

Coordinadora monitoreo y 
levantamiento información 

10 32 2205164 karla.armingol@upla.cl 

Paula Retamal Canto 
16.182.840-8 
 

Coordinadora Unidad 
Relac. Institucionales, 
Dirección General de 
Vinculación con el Medio 

Coordinadora relaciones 
institucionales 

10 32 2205164 paula.retamal@upla.cl 

José Godoy Valenzuela 15.097.400-3 
Coordinador académico 
Pedagogía en Educación 
Musical 

Coordinador equipos 
docentes UPLA 

10 32 2500461 Jose.godoy@upla.cl 

 

5.3.- RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre RUT 
Cargo en la 
institución 

Cargo en proyecto 
Horas/semana 

asignadas  
Fono E mail 

María Francisca Briones Rosas 10.411.304-4 Directora General de 
Análisis y 
Planificación Estratégica 
Institucional 

 

Coordinadora Institucional 4 322205012 mbriones@upla.cl 

Ángela Fernández Rojas 15.078.463-8 Encargada de la Unidad de 
Gestión de Proyectos y 
Convenios de Desempeño, 
dependiente de la 
Dirección General de 
Análisis y Planificación 
Estratégica Institucional. 

Coordinadora Institucional 
Alterna 

4 322205015 angela.fernandez@upla.cl 
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6. FOCO DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene como foco la generación de espacios de interacción y creación artística entre la Universidad de Playa Ancha e instituciones educativas de 
los territorios de la Región de Valparaíso, con el fin de fortalecer a estas últimas en aspectos relacionados a las artes musicales, escénicas y plásticas. Lo 
anterior respondiendo a la filosofía corporativa que declara la universidad, en tanto se considera como una institución orientada a responder a las 
necesidades y el bien común de la comunidad universitaria, el territorio en el que se encuentra inserta y la Región de Valparaíso. En el mismo sentido, la 
propuesta se articula y sostiene en la Política Institucional de Vinculación con el Medio, que señala el rol de la universidad en torno a la promoción 
permanente del arte y la cultura. 
  

Para alcanzar el foco propuesto, se busca desarrollar y potenciar tres ámbitos centrales, articulados y coherentes entre sí y con los lineamientos y políticas 
institucionales de la universidad. En este sentido, el eje central corresponde a la elaboración y puesta en práctica de un Plan de Extensión Artístico Cultural, 
liderado por un Comité de Extensión Artístico Cultural de la universidad. De lo anterior se desprenden prácticas como un Piloto de Semillero de Talentos de 
carácter itinerante, que permitan la instalación de mentores artísticos en distintos territorios de la Región de Valparaíso, generando espacios de creación en 
escuelas, liceos y colegios. Del mismo modo, se espera la ejecución de otras acciones como exposiciones artísticas y obras de teatro abiertas a la comunidad, 
entre un variopinto de expresiones del área disciplinar. Además, es importante precisar que la ejecución del Plan de Extensión considera dos fases, una 
primera de carácter móvil y con fuerte arraigo territorial, mientras que la segunda apunta a la profundización y especialización de capacidades de los y las 
beneficiarias en las dependencias de la universidad.  
  
Para llevar a cabo lo anterior, será fundamental monitorear y analizar los territorios, desde una perspectiva que considere las necesidades y oportunidades 
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en materia de arte y cultura, a partir del pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, normativas y políticas 
públicas. Esto será posible mediante el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno (SIMONE), implementando en él las herramientas e 
insumos necesarios para realizar levantamientos y georreferenciación de información, referida a expresiones artístico-culturales en distintas localidades de la 
Región de Valparaíso. Se espera identificar territorios e instituciones de educación que cuenten con experiencia y potencialidades en materia de trabajo 
artístico-cultural y que permitan el despliegue del Plan de Extensión Artístico Cultural en estos establecimientos de forma más pertinente, para llevar a un 
nivel superior la experticia alojada en las instituciones con las que se trabajará. 
  

Así mismo, se considera la implementación de un ámbito dirigido por la Unidad de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Vinculación con el 
Medio. Esta unidad trabajará de manera coordinada con SIMONE, buscando generar las condiciones para establecer alianzas estratégicas entre la universidad 
e instituciones y organizaciones de la sociedad civil, las que deberán ser formalizadas a través de convenios de colaboración, en el marco de la implementación 
del Plan de Extensión Artístico Cultural. En este sentido, revisten especial importancia los convenios de colaboración que se encuentran activos, 
especialmente con agentes territoriales vinculados al ámbito de las artes y la creación.  
 

La iniciativa tiene un carácter regional, con especial énfasis en territorios donde la universidad ya ha desplegado acciones de vinculación con el medio y en los 
que mantiene convenios de colaboración con actores institucionales del ámbito educacional. En este sentido, comunas como Valparaíso, Viña del Mar, 
Quilpué, Quillota, Los Andes y San Felipe son un primer anillo de articulación. Sin embargo, se podrían incluir territorios que hasta el momento no han sido 
considerados. En la misma línea, se espera que el grupo beneficiado de la iniciativa sean jóvenes, vinculados/as a las  instituciones con las que se desarrolle el 
proyecto, interesados/as en desarrollar y fortalecer capacidades del ámbito de las artes y la cultura. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La Región de Valparaíso comprende una superficie geográfica de 16.396,1 kilómetros cuadrados (incluye zona insular y archipiélago Juan Fernández), 
equivalente al 2,2% del territorio nacional. La región está conformada por 8 provincias, en dos de las cuales, la Universidad de Playa Ancha cuenta con sede: 
Valparaíso (Casa Central) y San Felipe (Campus). No obstante, la geografía y conectividad han permitido que la universidad genere vínculos y relaciones con los 
territorios y en las comunas de otras provincias, tales como Los Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota y San Antonio. De tal modo, el quehacer universitario, 
a través de diferentes acciones académicas, como los proyectos de vinculación con el medio, asistencias técnicas, extensión universitaria, creación, innovación 
e investigación, se ha logrado posicionar en diferentes comunas de las provincias de la región. Un antecedente por resaltar, de acuerdo con el último Censo 
(2017)

1
 realizado en el territorio nacional, la Región de Valparaíso posee una población de 1.815.902 habitantes, de esta cifra, 880.215 son hombres y 

representan el 48,5% de la población regional, y 935.687 son mujeres, equivalente al 51,5% de la población. De la población total de la región, el 6,8% declaró 
pertenecer a algún pueblo originario. En lo referido a la distribución de la población según zona urbana o zona rural de residencia, el 91% habita en zonas 
urbanas y el 9% de la población habita en zonas rurales.  

                                                      
1
 https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf 

 

https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf
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De acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso

2
 (2012-2020), la región cuenta con “un patrimonio natural, cultural e histórico, que congrega y 

satisface las demandas de habitabilidad y calidad de vida de sus habitantes y visitantes (...) Cada provincia, comuna y local idad del interior tiene tradiciones, 
festividades, costumbres y modos de vida, que hay que cuidar, valorar y potenciar como atractivo patrimonial y turístico” (p.53). Al respecto, como institución 
universitaria de carácter regional, existe el compromiso y la responsabilidad de considerar y preservar la riqueza cultural e identitaria de los territorios de la 
región. En este sentido, es preciso actuar en sintonía y pertinencia con relación a las acciones que emanan desde la universidad, hacia y con las comunidades 
y/o agentes territoriales.  
 
Tanto la Estrategia Regional de Desarrollo y la Política Cultural Regional de Valparaíso

3
 (2017-2022), evidencian que en la región de Valparaíso, existe un 

importante porcentaje de consumo cultural y acceso a expresiones artístico culturales (tales como cines, conciertos, artes visuales, espectáculos en vivo como 
la danza, principalmente tradicionales y populares) en relación al promedio nacional y en comparación con otras regiones. Al respecto, según la Política 
Cultural, señala que al menos un 70% de las personas consultadas (Encuesta de Consumo Cultural 2012), participó al menos en los últimos doce meses en 
alguna actividad artística cultural

4
 y sólo un 4,8% declaró no haber asistido a alguna actividad de este tipo, cifra que se encuentra por debajo del promedio 

nacional 7,2%. En cuanto a rango etario, las personas adulto-mayores son quienes menos participan de ese tipo de actividades, y mientras más jóvenes son las 
personas, tienen un mayor consumo cultural. En este sentido, si bien los datos no son desfavorables, existe un compromiso público de garantizar el acceso 
democrático a las diferentes expresiones artísticas y culturales, donde la edad, el origen social ni el género, deben ser determinantes de este derecho cultural.  
En este sentido, como universidad pública y regional, y su compromiso con las artes y la cultura, se considera que un Plan de Extensión Artístico Cultural, 
atiende una parte de la responsabilidad de garantizar y promover el acceso al goce y consumo de bienes y servicios que provienen de las artes y la cultura, 
derecho al que deben poder acceder los diferentes territorios y actores sociales. Desde esta premisa, y en atención a la Política Cultural Regional de Valparaíso  
(2017-2022) , especialmente lo referido a uno de sus ejes sobre la Participación y acceso a las artes y la cultura; el Fomento de las Artes y la Cultura, se hace 
mención a que deben existir mecanismos e instancias que promuevan y fomenten el desarrollo de oportunidades tanto para la creación de expresiones 
artísticas culturales y el acceso ciudadano a actividades de este tipo, respetando la diversidad territorial de sus miembros y colectividades. Lo anterior está en 
total sintonía con la Política Institucional de Vinculación con el Medio, la cual señala la importancia de generar un diálogo significativo con los entornos, 
reconociendo la diversidad territorial local y regional. De igual forma la Política Cultural expresa en sus objetivos la necesidad de “Fortalecer la participación 
cultural de personas y organizaciones comunitarias de la región, promover la cultura comunitaria de los barrios que ponga en valor sus manifestaciones 
culturales locales; diversificar los mecanismos de difusión de las actividades culturales realizadas en la región considerando la realidad territorial” (p.108), en 
este sentido, la vocación Pública y la responsabilidad con los territorios y sus comunidades, ha quedado de manifiesto en los compromisos que ha adquirido la 
universidad con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, mediante acuerdos de colaboración, para el desarrollo cultural y el beneficio 
mutuo. Al respecto, la universidad cuenta con un total de 103 convenios de colaboración suscritos entre el año 2016 y 2019, contemplando instituciones 
públicas y privadas, así como de diferente ámbito temático. 
 
Por su parte,  la Estrategia de Desarrollo Regional, en el ámbito de la dimensión de Equidad Social, ha establecido como objetivo específico “favorecer la 

                                                      
2
 https://www.opia.cl/static/website/601/articles-77297_archivo_03.pdf 

 
3
 https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-valparaiso-2017-2022.pdf 

 
4
 El concepto es amplio y considera diferentes expresiones artísticas culturales: artes visuales, bibliotecas, museos, cine, danza, espectáculos en vivo, entre otros. 

https://www.opia.cl/static/website/601/articles-77297_archivo_03.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-valparaiso-2017-2022.pdf
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participación cultural de la población y su acceso a bienes y servicios de consumo cultural” (p.103). De este modo, es parte del compromiso universitario, ser 
un agente público colaborador y contribuir en el desarrollo cultural de la región. 
 
Para profundizar en materia de la realidad institucional vinculada a la propuesta del proyecto, se debe indicar que la relación entre la Universidad de Playa 
Ancha y su entorno está orientada a partir de la ya mencionada Política Institucional de Vinculación con el Medio. Esta se constituye como la carta de 
navegación en torno a las prácticas que involucran su quehacer académico proyectado a las distintas localidades de la región y el país. En este sentido, 
adquiere especial relevancia el eje estratégico relacionado a la extensión universitaria. Así, se entiende que la extensión proyecta y promueve el desarrollo de 
la academia, el arte, la cultura y el deporte, generando las condiciones para establecer un diálogo efectivo entre la universidad y su entorno significativo. En 
relación a lo anterior, resulta imperioso destacar que la promoción permanente de la creación artística y cultural responde directamente a las capacidades 
institucionales, y que su objetivo corresponde a la contribución en la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la comunidad local y regional. 
 
En cuanto al vínculo de la Universidad de Playa Ancha con otros actores del entorno en materia de extensión artístico-cultural, se debe destacar la ejecución 
del Ciclo Arte que Sana, actividad desarrollada en el marco de un convenio de colaboración que involucró a la universidad y al Servicio de Salud de Viña del 
Mar-Quillota y cuyo objetivo fue brindar una mayor satisfacción usuaria a los pacientes de los establecimientos hospitalarios de la institución señalada. Arte 
que Sana fue un ciclo de conciertos itinerantes, ejecutados por elencos institucionales, que se llevaron a cabo en los hospitales de Quilpué, Quintero, Quillota, 
Gustavo Fricke y Geriátrico de Limache. Esta actividad se extendió por todo el año 2016 y fue muy bien recibida y evaluada por las personas que hacen uso 
frecuente de los espacios mencionados. A raíz de un proceso de evaluación de la iniciativa, se pudo observar que más del 85% de los y las entrevistadas se 
mostraron satisfechos o muy satisfechos con las intervenciones e indicaron que dentro de los aspectos positivos podrían destacar la generación de un 
ambiente grato y la disminución de la sensación en el tiempo de espera de los y las usuarias de los recintos. Así mismo, el 100% de las personas entrevistadas 
indicó que les gustaría que la iniciativa se volviera a realizar.  
 
Otro antecedente de relevante consideración es la formalización de una relación de cooperación entre la Universidad de Playa Ancha con el Liceo Guillermo 
Gronemeyer de Quilpué, cuyo objetivo es fortalecer el arte y la cultura a través del acceso a becas de estudio (EDUCARTE) y la asistencia a clases presenciales 
de pre-grado en la Facultad de Arte de la universidad. De lo anterior se desprenden una serie de actividades que no solo están en el orden de la extensión 
artístico-cultural, sino también involucran el despliegue de iniciativas de vinculación académica, propendiendo a la bidireccionalidad. 
 
La relación establecida entre la Universidad de Playa Ancha y el Liceo Guillermo Gronemeyer de Quilpué, permitió la realización de una serie de talleres 
multidisciplinarios, que germinó en una Escuela de Música Popular en la UPLA. Este proyecto contó con la participación de más de 50 estudiantes, tanto de la 
universidad como del liceo en cuestión. Esta iniciativa tuvo como propósito aportar al crecimiento musical e integral-inclusivo de competencias. 
 
La Universidad de Playa Ancha cuenta con una serie de unidades orientadas al desarrollo y creación del arte y la cultura. En ese sentido, debe ser mencionado 
el Fondo de las Artes, el Museo del Grabado Universitario, el Espacio de Aprendizaje Creativo Infantil, orientado al fomento lector desde la primera infancia, 
como también el Ballet Gimnástico. Así mismo, hay una cantidad importante de elencos al interior de la institución, entre los que se puede destacar a: Coro de 
Cámara, el Conjunto Folclórico Puerto Claro, el Conjunto de Madrigalistas, Ensamble de Sintetizadores Opus Musicum, Guitarregas, Ensamble Abya Yala, 
BigBand UPLA, Orquesta de Cámara, Tuna de la Facultad de Arte, Pregón Arte y el Docente Nicolás Galáz García. Del mismo modo reviste importancia la Sala 
de Artes Escénicos (SAE). 
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A partir de la implementación de esta iniciativa se esperan contribuciones en al menos dos planos. El primero se refiere a uno interno, principalmente ligado al 
quehacer universitario en materia de creación artística-cultural y al fortalecimiento del cuerpo académico. La puesta en ejecución de este proyecto, permitirá 
que académicos y académicas de la universidad mantengan una relación estrecha con actores sociales de distinta naturaleza, lo que podría germinar en 
aprendizajes y perfeccionamientos en materia docente. En esa línea, la Universidad de Playa Ancha reafirma su rol como una institución del Estado, 
comprometida con su medio local y regional. El segundo plano de contribución corresponde a uno de naturaleza externa, vinculado al proceso de aprendizaje 
y co-construcción de prácticas artístico-culturales en los distintos territorios de la región a partir de la inclusión de personas relacionadas a instituciones 
educativas, públicas y privadas. En este sentido, se responde a lo consignado en la Política Cultural Regional de Valparaíso (2017-2022) en tanto permite la 
generación de instrumentos que favorezcan el desarrollo e involucramiento de la ciudadanía en instancias de creación artística y cultural. 
 
En términos concretos, los beneficiarios esperados son jóvenes de escuelas, liceos y colegios de las comunas de la región de Valparaíso, que muestren interés 
por mejorar sus competencias artísticas básicas con el apoyo de profesores y especialistas de la Universidad de Playa Ancha. En dicho sentido, también es 
relevante considerar la contribución generada en las comunidades y áreas cercanas a los liceos y organizaciones a partir del despliegue de acciones de índole 
artístico-cultural. 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. GESTIÓN DE LA PROPUESTA  

 

a. Dependencia funcional y estructural:  
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La ejecución del proyecto es liderada por la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM). Esta es la unidad que se hace responsable de su 

gestión y desarrollo. No obstante, el trabajo será realizado en clave de colaboración con otras entidades existentes en la universidad y con la creación 

de nuevos espacios que facilitarán la implementación de este. En este sentido, asume un rol central la Facultad de Arte, abordando las áreas 

disciplinarias de las artes plásticas, escénicas y musicales. Del mismo modo, y por su naturaleza, serán las unidades académicas de dicha facultad las 

más idóneas para la ejecución del plan de acción con despliegue territorial. No obstante, dicho plan de acción será formulado y monitoreado por un 

comité de extensión artístico cultural, el cual estará conformado por miembros de la Sala de Artes Escénicos (SAE), Museo Universitario del Grabado 

(MUG), representantes de la Facultad de Arte y miembros de la Dirección General de Vinculación con el Medio, con el propósito de alcanzar 

pertinencia disciplinar y coherencia con las Políticas Institucionales del área. Por otro lado, hay que señalar que la DGVM será la responsable de 

vincularse con el territorio desde una perspectiva de la gestión, particularmente en el ámbito del monitoreo a partir del uso del Sistema de 

Monitoreo y Análisis del Entorno (SIMONE) y en la formalización de alianzas estratégicas a partir de la generación o reactivación de convenios de 

colaboración. Así mismo, la Dirección cuenta con el Sistema de Registro (SINTE) para la sistematización de todas las acciones realizadas en el marco 

del plan de acción. 
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b. Equipo de gestión: El equipo de gestión estará liderado por el Director General de Vinculación con el Medio, con apoyo directo de la Secretaría 

Ejecutiva de la misma Dirección. En ese mismo ámbito, participarán activamente de la propuesta, las personas encargadas de las unidades de análisis 

y registro, además de relaciones institucionales. Por otro lado, como primer representante de la Facultad de Arte será considerado el Decano de 

dicha unidad académica. Así mismo, habrá un académico de la misma facultad, coordinando el despliegue de acciones en los territorios. Finalmente, 

se harán parte del proyecto, a partir del Comité de Extensión Artístico Cultural, un representante de: Dirección General de Vinculación con el Medio, 

Museo Universitario del Grabado, Sala de Artes Escénicas y Elencos Musicales. 

 

c. Mecanismos de vinculación con el medio: La Universidad de Playa Ancha cuenta con una estructura claramente delimitada para la gestión de la 

relación con su entorno. En ese sentido, la Dirección General de Vinculación con el Medio es la unidad al interior de la institución encargada de 

generar las condiciones de posibilidad para la puesta en marcha de acciones de este carácter, acorde a la Política Institucional del área. Sin embargo, 

es importante precisar que no es la Dirección General la unidad que realiza la vinculación directamente, sino que es el cuerpo académico de la 

universidad y sus estudiantes quienes lo hacen, dentro de procesos formativos o bien en espacios de extensión universitaria, tanto en la perspectiva 

académica como artístico-cultural.  

La articulación con los actores beneficiarios se realizará a partir de tres instancias. La primera corresponde a la Unidad de Relaciones Institucionales 

dependiente de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Esta unidad funcional tiene como propósito promover y articular la generación de 

alianzas estratégicas institucionales para fortalecer la vinculación con el entorno a través de la consolidación de acuerdos de colaboración entre la 

universidad y los agentes del territorio.  

El segundo mecanismo de vinculación corresponde al Comité de Extensión Artístico-Cultural. Esta instancia será clave, pues en ella serán convocados 

los actores más relevantes y pertinentes de la institución en materia de artes escénicas, musicales y de la creación cultural. El Comité de Extensión 

Artístico-Cultural dotará de una mirada coherente y experta al despliegue de acciones y a la relación con las organizaciones e instituciones que se 

involucren en el desarrollo del proyecto. Dicho de otra forma, la naturaleza del Comité de Extensión Artístico-Cultural, permitirá un diálogo más 

fructífero entre la universidad y los agentes territoriales de su entorno.  

El tercer mecanismo de vinculación es el más directo y corresponde al cuerpo académico y estudiantil que lleven a cabo el plan de acción. Serán estos 

actores institucionales los representantes de la universidad en los territorios donde se ejecute el proyecto, y su quehacer debe estar principalmente 

orientado a partir de lo señalado en la Política Institucional del área, en este sentido, se debe relevar una relación de respeto y reconocimiento de los 

saberes del entorno.        

d. Mecanismo de monitoreo y evaluación: Como fue mencionado, la entidad en la Universidad de Playa Ancha encargada de generar condiciones 

favorables para la ejecución de programas, proyectos y acciones en su entorno significativo es la Dirección General de Vinculación con el Medio. En 

esta Dirección General se encuentra alojada la Unidad de Análisis y Registro, cuya función corresponde a registrar y sistematizar antecedentes en 

materia de extensión universitaria, vinculación académica y comunicación estratégica. Así, la Unidad de Análisis y Registro cuenta con dos 

herramientas para el monitoreo y una primera evaluación de las acciones desprendidas de este proyecto. La primera herramienta es el Sistema de 

Registro de Vinculación con el Medio, alojado en el Sistema Integrado de la universidad. En este sistema, los y las académicas deben registrar las 
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actividades desarrolladas en los distintos territorios de la región -y el país-. A partir de este registro, la DGVM accede a información tal como: el 

objetivo de la actividad, los agentes territoriales involucrados, el lugar donde se realizó, la cantidad de participantes, entre otras variables de 

relevancia.  

La segunda herramienta es el Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno. Este sistema tiene como propósito observar a  los territorios de la Región 

de Valparaíso, en ámbitos como la participación social, además de la cultura y patrimonio (entre otras). Los ámbitos mencionados resultan clave para 

conocer en una primera instancia las localidades donde se realizarán las acciones en el marco de este proyecto. Además, cabe destacar que este 

sistema entrega información relacionada a acciones realizadas por organizaciones sociales e instituciones que se hayan desarrollado en dichos 

territorios, como también iniciativas académicas que hayan tenido lugar allí. Al mismo tiempo, SIMONE está habilitado para recoger información en el 

marco de normativas y políticas relacionadas a los temas ya mencionados.  

El tercer mecanismo para el monitoreo, pero principalmente para la evaluación de acciones, corresponde al Comité de Extensión Artístico Cultural. 

Tal como se mencionó, el comité estará conformado por los actores de la universidad más relevantes y pertinentes en materia de artes escénicas, 

musicales y creación cultural. Este deberá reunirse periódicamente para evaluar el despliegue de acciones en el marco de este proyecto en torno a los 

resultados y contribuciones que de ellas se desprendan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. OBJETIVOS E INDICADORES DE LA PROPUESTA 
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OBJETIVO GENERAL  Fortalecer el talento artístico en los establecimientos educacionales de los distintos territorios de la región de Valparaíso, por 
medio de la implementación de un Plan de Extensión Artístico Cultural de la Universidad de Playa Ancha.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES CLAVE INDICADOR
5
 S1

6 
S2 S3 S4 MDV

7    

OE1: Monitorear las 
necesidades y 
capacidades en materia 
de creación artística y 
cultural en los 
territorios de la Región 
de Valparaíso para la 
instalación de un Plan 
de Extensión Artístico-
Cultural.  

 

•Incorporación de la extensión 

Artístico Cultural como categoría de 
monitoreo en el Sistema de Monitoreo 
y Análisis del Entorno. 

•Mapeo y georreferencia de los 

establecimientos educacionales con 
talentos artísticos en la región de 
Valparaíso. 

•Incorporación de profesional para el 

apoyo al monitoreo regional.. 

•Elaboración y difusión de reportes en 

materia de extensión artístico-cultural 
para la implementación del plan. 

Proporción de publicaciones 
del ámbito de la extensión 
Artístico-Cultural, registradas 
en el Sistema de Monitoreo y 
Análisis del Entorno, en 
relación al total de 
publicaciones registradas en 
el mismo.  

5% 10% 15% 20% Reporte de 
variación de 
archivos del 
Sistema de 
Monitoreo y 
Análisis del 
Entorno 
(DGVM) 

   

Nº de informes de monitoreo 
para el despliegue de 
acciones de carácter 
artístico-cultural en la región 
de Valparaíso.  

2 4 6 8
 

Informes de 
monitoreo 
artístico-
cultural 
realizados por 
SIMONE 
(DGVM) 

   

  

                                                      
5
 Todos los indicadores son de orden acumulativo. 

6
 Las metas planteadas deberán responder a cada uno de los indicadores de la propuesta. Dichas metas se comprometerán y evaluarán al semestre 1, 2, 3 y 4 de implementación de 

la propuesta. En caso de que la propuesta presentada dure 18 meses, se deberá eliminar la última columna.  
7
 Los medios de verificación deben dar cuenta del principal resultado comprometido en el indicador. Señale sólo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente a 

su cumplimiento.  
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OE2: Generar 
condiciones internas 
para el desarrollo de  
actividades de 
extensión artística 
cultural, con 
instituciones  del 
ámbito público como 
privado, y 
organizaciones de la 
sociedad civil, con las 
cuales la universidad 
mantiene convenios de 
colaboración vigentes. 

•Identificación de acciones que se 

realizan en el marco de convenios de 
colaboración vigentes con énfasis en el 
ámbito de la cultura y las artes, y otros 
criterios que desde SIMONE se 
identifiquen como relevantes. 

•Creación de un Comité de Extensión 

Artístico-Cultural. 
•Realización de reuniones regulares 
del Comité para desarrollar y evaluar 
el plan de extensión artística. 

 

Número de reuniones del 
Comité de Extensión 
Artístico-Cultural 

3 6 9 12 Actas de 
reuniones del 
Comité de 
Extensión 
Artístico-
Cultural 
(DGVM) 

  

  

Número de informes de  
evaluación semestrales 
realizadas por el comité en 
torno a la implementación 
del plan de extensión 
artístico-cultural  

0 1 2 3 Informes de 
análisis crítico 
sobre la 
implementació
n del Plan de 
Extensión 
Artístico 
Cultural 
(DGVM) 

  

OE3: Generar alianzas 
externas  para la 
colaboración con 
organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones públicas y 
privadas a partir de 
acuerdos en torno a la 
extensión artística 
cultural. 

 ● Ejecución de ciclo de reuniones con 
agentes del territorio para la 
generación de alianzas estratégicas en 
torno a la extensión artística cultural. 
● Generación de convenios de 
colaboración con agentes territoriales. 

•Incorporación de profesional para el 

apoyo en la gestión y formalización de 
alianzas. 
•Realización de reuniones con agentes 
del entorno para evaluar y/o ajustar la 
implementación del plan de extensión. 

Número de convenios de 
colaboración 

3 6 9 12 Convenios de 
colaboración 
tramitados 
(DGVM) 

  

Número de acciones 
realizadas

8
 en el marco de los 

convenios generados en este 
proyecto por área de 
expresión (música, danza, 
teatro, artes visuales, entre 
otras) 
Total disgregado: 

6 12 18 24 Reportes de 
actividad, total 
y 
desagregados 
por área de 
expresión 
(DGVM-FAC. 
DE ARTE) 

                                                      
8
 Corresponden a acciones en un sentido amplio: reuniones para organizar actividades, visitas a establecimientos y/o territorios, actividades artísticas en si mismas, etc. 
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Acciones vinculadas a las 
Artes musicales  

3 6 9 12   

Acciones vinculadas a las 
Artes escénicas 

2 4 6 8   

Acciones vinculadas a las 
Artes plásticas 

1 
 

2 3 4   

  

OE4: Desarrollar e 
implementar un Plan de 
Extensión Artístico-
Cultural con despliegue 
territorial, que aborde 
las dimensiones: 
música, danza, teatro, 
artes plásticas, artes 
visuales, museos,  
bibliotecas y educación 
artística. 

● Formulación, junto al Comité de 
Extensión Artístico Cultural, de un Plan 
de Extensión del área. 
● Presentación del Plan de Extensión a 
los actores relevantes del entorno que 
se involucrarán para validación y/o 
realización de ajustes. 
● Gestión e implementación de 
acciones acorde al Plan de Extensión: 
Talleres artísticos, Obras de teatro 
abiertas a la comunidad, exposiciones 
creativas entre otras. 
● Gestión e implementación de un 
piloto de semillero de talentos de 
carácter itinerante de artes musicales. 
(Escuela de semillero de talentos de 
carácter itinerante) 
● Difusión de actividades a través de 
medios de comunicación 
institucionales y extra-institucionales. 

N° de beneficiarios/as de los 
programas de la Escuela 
Semillero. 

0 50 75 100 Registro de 
personas 
participantes 
en los 
programas de 
la Escuela 
Semillero (FAC. 
DE ARTE) 

  

Nº de actividades del área de 
las artes musicales realizadas 

0 15 30 45 Informe de 
análisis crítico 
de actividades 
(FAC. DE ARTE)  

  

Nº de actividades del área de 
las artes escénicas realizadas 

0 10 20 30 Informe de 
análisis crítico 
de actividades 
(FAC. DE ARTE)  

  

Nº de actividades del área de 
las artes plásticas realizadas 

0 10 20 30 Informe de 
análisis crítico 
de actividades 
(FAC. DE ARTE)  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M]. 

ÍTEM SUBÍTEM GASTO Año 1 [En M$] Año 2 [En M$] Año 3 [En M$] Total 

Mineduc Mineduc Mineduc Mineduc 

RECURSOS HUMANOS Contratación de 
docentes/académicos 

Remuneraciones (Docentes/Académicos)         

Honorarios (Docentes/Académicos) 25.000 25.000   50.000 

Transferencias postdoctorales 
(Académicos) 

        

Seguros de accidente 
(Docentes/Académicos) 

        

Contratación de equipo de 
gestión 

Remuneraciones (Equipo de gestión)         

Honorarios (Equipo de gestión) 26.176  26.176    52.352 

Seguros de accidente (Equipo de gestión)         
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Contratación de ayudantes y 
tutores 

Remuneraciones (Ayudantes)         

Honorarios (Ayudantes)         

Transferencias a estudiantes (Ayudantes)         

Otras contrataciones Remuneraciones (Otras contrataciones)         

Honorarios (Otras contrataciones)         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Visita de especialista Pasajes (visita especialista)         

Mantención (visita especialista)         

Seguros (visita especialista)         

Honorarios (visita especialista)         

Actividades de formación y 
especialización 

Pasajes (formación)         

Contratación de servicios de traslado 
(formación) 

        

Arriendo de vehículos (formación)         

Viáticos/mantención (formación)         
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GASTOS ACADÉMICOS 

Seguros (formación)         

Inscripción (formación)         

Actividades de vinculación y 
gestión 

Pasajes (Vinculación)         

Contratación de servicios de traslado 
(Vinculación) 

4.000 6.000   10.000 

Arriendo de vehículos (Vinculación)         

Viatico/Mantención (Vinculación)         

Seguros (Vinculación)         

Movilidad estudiantil Pasajes (Movilidad)         

Contratación de servicios de traslado 
(Movilidad) 

        

Arriendo de vehículos (Movilidad)          

Mantención (Movilidad)         

Seguros (Movilidad)         

Inscripción (Movilidad)         

Asistencia a reuniones y Pasajes (Asist. reuniones)         
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actividades académicas Contratación de servicios de traslado 
(Asist. reuniones)  

        

Arriendo de vehículos (Asist. reuniones)         

Mantención/ Viático (Asist. reuniones)         

Seguros (Asist. reuniones)         

Serv. de alimentación (Asist. reuniones) 1.500 1.500   3.000 

Organización de talleres y 
seminarios 

Mantención/ Viáticos (Org. talleres)         

Seguros (Org. Talleres)         

Honorarios (Org. talleres)         

Pasajes (Org. talleres)         

Contratación de servicio de traslado (Org. 
Talleres) 

 2.000  3.000   5.000 

Arriendo de vehículos (Org. Talleres)         

Serv. de alimentación (Org. talleres) 3.000 3.000   6.000 

Servicio y productos de difusión (Org. 
talleres) 

2.000 1.872   3.872 
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Materiales e insumos de oficina (Org. 
talleres) 

        

Serv. De apoyo académico (Org. talleres)         

Servicios audiovisuales y de 
comunicación (Org. talleres) 

1.500 1.500   3.000 

Arriendo de espacios (Org. talleres) 
        

Fondos concursables 

Contrataciones (Fondos concursables) 

        

Servicio de Consultoría (Fondo 
concursable) 

        

Otros (Fondos concursables)  
        

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

Servicios de soporte y seguros Instalaciones         

Servicios técnicos         

Seguros de bienes         

Servicios de acceso y suscripción 2.000 1.000   3.000 

Servicios de telecomunicaciones 1.500 1.000   2.500 

Otros Gastos Arriendo de Equipamiento         



 

20 
 

Arriendo de Oficina         

Materiales e insumos Materiales e insumos de oficina 3.256 4.000   7.256 

Insumos para equipamiento y laboratorio 5.000 5.000   10.000 

Servicios y productos de apoyo 
académico y difusión 

Material pedagógico y académico         

Servicios de apoyo académico         

Servicios y productos de difusión         

Servicios audiovisuales y de 
comunicación 

        

Impuestos, patentes y otros Tasas publicaciones científicas         

Impuestos         

Patentes         

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

Asistencia técnica Asistencia técnica individual         

Asistencia técnica firma consultora         

Total Anual M$ 76.932 79.048   155.980 
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9.1.- Descripción y justificación por ítem de los recursos solicitados 

ITEM Descripción y justificación 

Recursos humanos: Los recursos humanos son clave en la ejecución de esta propuesta: 
 
El desarrollo del Plan de Extensión Artístico-Cultural, demanda implementar  
mejoras en lo referido a la observación de las prácticas de extensión artístico-
cultural, para ello es necesario incorporar al equipo de gestión del proyecto, un 
apoyo directo al Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno. Por otro lado, 
también se vuelve necesario apoyar la función relacionada con la generación de 
alianzas estratégicas con actores del entorno liderada por la Unidad de Relaciones 
Institucionales. En este sentido, se espera la incorporación de dos profesionales 
jornada completa en esta temática, como parte del equipo de gestión del proyecto 
durante los meses de marzo-diciembre del año 2021 y 2022.  
 
La implementación del Plan de Extensión Artístico-Cultural, requiere de un 
despliegue de capacidades en los territorios, asociadas principalmente a tutorías y 
desarrollo de habilidades artísticas. Así mismo, se consideran recursos para la 
ejecución de actividades en terreno, tales como muestras artísticas o conciertos 
abiertos a la comunidad. Ello implica la consideración de recursos vinculados a 
sonidistas, roadie y ayudantes de carga. 
 
Por otro lado, en materia de gestión interna, existe la necesidad de incorporar el 
rol de gestión cultural, perfil clave dada la naturaleza y propósito del proyecto. Este 
apoyo será en modalidad de media jornada, durante el periodo marzo-diciembre 
del año 2021 y 2022. Esta incorporación cumplirá un rol importante en la 
promoción de las actividades desarrolladas en este proyecto, para acceder a 
colaboraciones con agentes del entorno, en el marco de actividades culturales 
relevantes para la vida de la región. Además, su participación puede propiciar la 
postulación y adjudicación de concursos y financiamientos que permitan generar la 
sustentabilidad de esta iniciativa y otros proyectos relacionados al ámbito artístico-
cultural de la universidad.  
 
 



 

22 
 

Gastos académicos Se consideran recursos asociados a actividades de vinculación y gestión, 
principalmente en materia de contratación de servicios de transporte. Este recurso 
es primordial bajo la impronta de una escuela de carácter itinerante. Del mismo 
modo, contribuirá con acciones relacionadas a reuniones con actores territoriales 
en el marco de la formalización de colaboraciones. Se considera también servicio 
de alimentación, orientadas principalmente para el desarrollo de reuniones o 
instancias que impliquen movilización o encuentros de carácter extendido en 
términos de horas. Por otro lado, también se vuelve necesaria la ejecución 
presupuestaria en materia de servicios de alimentación y servicios de difusión para 
los talleres, muestras y/o seminarios que se desarrollen al alero del proyecto.  
Finalmente, también se consignan recursos destinados a la contratación servicios 
audiovisuales y de comunicación, cuyo fin será ampliar los límites territorio-
geográficos a través de la difusión virtual. 

Gastos de operación:  Se consideran recursos asociados servicios de acceso y suscripción. Esto 
principalmente para fortalecer en términos tecnológicos el Sistema de Monitoreo y 
Análisis del Entorno, a través de la compra de dominios y licencias de software que 
potencien sus funciones en materia específica de la sistematización de información 
referida al ámbito de la extensión artístico-cultural. Del mismo modo, se 
consideran gastos para servicios de telecomunicaciones, dado que el actual 
contexto de pandemia ha insertado la necesidad de contar con este tipo de 
herramientas en aquellos casos en que la presencialidad no es posible.  
Por otro lado, se consideran gastos para materiales e insumos. Lo anterior dado 
que el proyecto apunta el despliegue de una cantidad importante de actividades de 
carácter artístico-cultural, ello implica la adquisición de materiales y productos que 
hagan viable la propuesta.  

Servicios de consultoría: - 

Bienes: - 

Obras: - 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1: CURRÍCULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Álvarez Guzmán Juan 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

14.09.1965 alvarez.juan@upla.cl 32 2205164  

RUT CARGO ACTUAL 

9.961.307-6 Director General de Vinculación con el Medio 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Avenida Playa Ancha 850 

JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS (pregrado) UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor Historia y Geografía Universidad de Playa Ancha Chile 1991 

GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Doctor © Educación Universidad de Barcelona España 1999 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Fundación Sara Raier de Rassmuss Director Ejecutivo 2010 2018 

Cisco Systems (Cisco Entrepreneur Institute) Country Manager 2008 2010 

MINEDUC Secretario Ejecutivo Secretaria Formación Técnica 2006 2008 

Fundación Minera Escondida Gerente Educación 2001 2006 

MINEDUC Jefe Nacional Departamento Educación Extraescolar 2000 2001 

MINEDUC Jefe Nacional Programa de Prevención del Consumo 
de Drogas. 

1992 1996 
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MINEDUC Asesor División de Educación General 1991 1992 

 
 
 

DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Madrid Letelier Alberto 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

12/10/1955 amadrid@upla.cl 322500465  

RUT CARGO ACTUAL 

6764124-8 Decano Facultad de Arte 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Avda González de Hontaneda 855 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Estado Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile 1978 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster en Literatura Hispánica Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 1986 

Doctor en Filología Hispánica Universidad Complutense de Madrid España 1992 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Pontificia Univerisdad Católica de Valparaíso Docente 1998 2008 

Universidad Diego Portales Docente 2013 2019 
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DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Verdejo Cariaga Diego Nicolás 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

29/10/1989 diego.verdejo@upla.cl 32 2205164  

RUT CARGO ACTUAL 

17.274.892-9 Secretario Ejecutivo Dirección General de Vinculación con el Medio 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Avenida Playa Ancha nº850 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Licenciado en Sociología, Sociólogo Universidad de Playa Ancha Chile 2015 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad Universidad de Chile Chile 2018 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha Apoyo profesional 2015 2018 
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DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Retamal  Canto Paula Andrea 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

20/10/1985 paula.retamal@upla.cl  (32) - 2205396  

RUT CARGO ACTUAL 

16.182.840-8 Coordinadora Unidad de  Relaciones Institucionales, Dirección General de Vinculación con el Medio 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Av. Playa Ancha #850  

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Licenciada en Sociología, Socióloga Universidad de Playa Ancha Chile 2011 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster en Gestión Cultural Universidad de Playa Ancha  Chile 2017 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Patrimonia Consultores S. A 

Apoyo profesional: Asistencia en la elaboración de 
modelos de gestión para bienes culturales 
patrimoniales, proyectos de turismo cultural y planes 
de interpretación.  

 

2012 2014 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Armingol Jaime Karla Rocío 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

23 de diciembre 1992 karla.armingol@upla.cl 32 2205397 - 

RUT CARGO ACTUAL 

18.352.313-9 Coordinadora Unidad de Análisis y Registro, Dirección General de Vinculación con el Medio 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Av. Playa Ancha #850 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Licenciada en Sociología, Socióloga Universidad de Playa Ancha Chile 2017 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

    

 
 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha 
Apoyo profesional: Sistematización y análisis de datos 

para proyectos de incubación. 
2016 2017 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Godoy Valenzuela José Antonio 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

15/07/82 joseagodoy@gmail.com 985158032  

RUT CARGO ACTUAL 

15.097.400-3 Coordinador Académico Pedagogía en Educación Musical 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Av. Playa Ancha #850 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Licenciado en ciencias y artes musicales Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile 2005 

Profesor en Educación Musical, Licenciado en Educación Andrés Bello Chile 2009 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster en Dirección y Gestión Educacional Andrés Bello Chile 2014 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Colegio Saint Dominic Profesor de Música 2015 2018 

Colegio Altomonte Profesor de Música y Coordinador de Extensión 2010 2014 

 


