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PRÓLOGO

La publicación que tengo el honor de prologar es un libro necesario e inédito que cumple un 
objetivo anhelado desde hace mucho tiempo: recopilar y comunicar el aporte histórico de las 
universidades estatales al desarrollo cultural de Chile. Este esfuerzo conjunto se enmarca dentro 
de la iniciativa de la Red Arte, Cultura y Patrimonio que, como parte de las redes de las Univer-
sidades del Estado, su fin es articular una red de creación y extensión artístico-cultural entre las 
universidades estatales del país. La presente publicación es uno de los productos concretos de 
esta red, la que, gracias al brío y voluntad coordinada de cada integrante del Programa, ahora 
ve la luz para lectura del público general.

El anhelo de comunicar el aporte que nuestras instituciones han realizado al fomento y 
difusión del arte y la cultura, resulta de una necesidad especialmente acuciante en el contexto 
actual donde la discusión por poner en valor la educación pública, se encuentra asediada por 
un conjunto de argumentos que intentan deshilvanar el vínculo entre Estado y política pública. 
Al aislar el concepto de Estado y resignificarlo como una esfera de acción dedicada solamente 
a la administración y gestión de bienes de servicio, sin considerar su función como garante de 
la memoria cultural y del desarrollo social y económico del país, se obstaculiza la posibilidad 
de pensar y transformar colectivamente el país. 

Frente a esta situación, quienes creemos en el progreso como un desafío país que se construye 
transversalmente, privilegiando el interés público por sobre la iniciativa privada, podemos cele-
brar la aparición de este libro como un aporte a visibilizar el difícil trabajo que cada universidad 
estatal ha realizado a través de sus espacios académicos y culturales, con un espíritu de trabajo 
encomiable, muchas veces sin mayores recursos que los aportados por cada institución, y en 
condiciones geográficas y sociales muchas veces adversas.

En ese sentido, y sin desmerecer el aporte que las instituciones privadas de educación superior 
han realizado a la cultura del país -donde existe una diversidad de ejemplos metropolitanos y 
regionales dignos de mención-, lo que la publicación enfatiza es el aporte al patrimonio cultural 
de cada región, en un país que históricamente ha funcionado de forma centralista en términos 
políticos y económicos. 

En un contexto geográfico y político como el chileno, las universidades estatales han sido 
guardianes y promotores de la historia cultural de la zona, acudiendo a su fomento y resguar-
do ya sea a través de la investigación, creación y/o extensión, incluyendo todos los tipos de 
iniciativas en términos de vinculación con el medio (tanto culturales como de apoyo docente, 
académico, etc.). 

Leído así, las universidades estatales complejas concentran en sus funciones una serie de 
responsabilidades, derechos y deberes respecto al arte y la cultura que le son específicas, y cuya 
presencia en el debate nacional demanda ser posicionada como un argumento vertebral de por 
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qué necesitamos universidades estatales a lo largo de Chile, y de por qué su lugar en el Estado 
es de una importancia capital para el desarrollo de una cultura cívica comprometida con su 
historia artística e intelectual. 

Considerando el rango de acciones que deben realizar, las universidades pueden desarrollar 
investigación que recopile y resguarde el patrimonio material e inmaterial, que permita poste-
riormente su difusión y discusión a través de instancias de extensión abiertas a la comunidad. El 
presente libro busca desarrollar y visibilizar este importante propósito, entregándole un espacio 
en el libro a cada universidad estatal para explicar su historia, e identificar y describir las prin-
cipales iniciativas culturales que han realizado. Así, el texto funciona como una compilación 
de carácter histórico, como también una invitación a conocer los planes futuros y proyectar en 
red una mirada revitalizadora sobre el aporte del arte y la cultura al desarrollo de nuestro país.

Este modo de entender, significar y valorar la cultura durante muchos años estuvo a cargo 
de las universidades estatales. La publicación, en su ánimo por visibilizar su aporte a la cultura 
nacional, es también una invitación a generar diálogos entre las universidades y otros estamentos 
del Estado y de la sociedad civil, que permitan su vinculación estratégica en la persecución de 
los objetivos que nos hemos planteado: promover y resguardar el patrimonio cultural a partir 
de proyectos colaborativos. 

En un contexto donde la pregunta por el futuro está marcada por pensar y transformar 
nuestras condiciones de producción, comunicación y convivencia, es capital poder generar 
instancias colaborativas horizontales entre aparatos del Estado, que promuevan la Ciencia y la 
Cultura. Quizás en ese encuentro emergerán las respuestas que le den forma y sentido a nuestro 
futuro como país. Dicho todo esto, es que reitero la alegría que me produce la publicación de 
este libro, en especial porque es evidencia de nuestro espíritu colaborativo y catalizador de lo 
mucho que nos queda por recorrer juntos. 

Ennio Vivaldi Véjar
Presidente del Consorcio de las Universidades del Estado y Chile, CUECH,
y Rector de la Universidad de Chile.
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INTRODUCCIÓN
LA RED DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO: INSTRUMENTO PARA COMPRENDER 
EL CAMBIO CULTURAL Y PARA CONCEBIR UN NUEVO MODELO DE GESTION 
CULTURAL UNIVERSITARIA

Las Universidades del Estado de Chile son la expresión de la voluntad nacional y, por tanto, 
cumplen un rol fundamental como proveedoras de bienes públicos, como lo son la cultura y 
las artes. 

El actual Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha concordado con el CUECH 
y con cada Universidad del Estado un convenio marco destinado a fortalecerlas. Derivado de 
este proceso se crea la Red de Universidades del Estado, desde donde surgen diversas redes con 
el objetivo de avanzar en la perspectiva de un sistema. Una de estas es la Red de Arte, Cultura y 
Patrimonio, la que tiene por finalidad impulsar la cooperación cultural tanto entre las dieciocho 
universidades, como en la institucionalidad cultural del país y en los diversos organismos de 
la sociedad civil. 

En correspondencia con tal propósito, en la constitución de la Red el 11 de mayo de 2016, 
los representantes coincidieron en que las Universidades del Estado en materia cultural están 
llamadas a colaborar para la democratización de la cultura, es decir, a contribuir en la corrección 
de las desigualdades para el acceso de los ciudadanos a los bienes simbólicos, a hacer pedagogía y 
práctica sobre los derechos culturales, a descentralizar la actividad artística a partir de esfuerzos 
colaborativos interinstitucionales, a generar condiciones para la itinerancia nacional y regional 
de obras artísticas relevantes. 

Sin embargo, para que estos enormes desafíos pudieran configurarse en una agenda común 
fue necesario realizar previamente un diagnóstico, que permitió constatar que a pesar de todos 
los avances que exhibe el país en materia de institucionalidad, de política cultural y apoyo a 
la creación artística: la cultura y el arte no han sido incorporados plenamente como factores 
estratégicos en el desarrollo nacional y local, aun cuando desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible se reconoce la cultura como una cuarta dimensión de este. 

El diagnóstico dio luces sobre el rol histórico que han jugado las Universidades del Estado 
de Chile en materia de desarrollo y descentralización y permitió observar con claridad la con-
vergencia entre principios, objetivos, políticas, programas, funciones y visiones estratégicas. 
Sin embargo, la relación con el Estado, la institucionalidad y la política cultural son desafíos a 
resolver, del mismo modo, la comprensión del cambio cultural, la inserción de la cultura como 
factor de desarrollo sostenible y la reflexión sobre el modelo de gestión cultural universitaria. 

En relación a esta última dimensión, es necesario exponer que un modelo de gestión cultural 
universitaria que comparta visiones estratégicas sobre la cultura, el sistema y el deber ser de las 
instituciones, permitirá no solo compartir agendas, proyectos y estrategias de desarrollo, sino 
también concordar programas de formación, realizar investigaciones culturales de alto impacto 
y proyectar bienes culturales con sentido de pertinencia. Una gestión cultural interuniversitaria 
permitirá promover con mayor impacto el respeto a la diversidad cultural y el entendimiento 
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entre diversos grupos, ayudará a apreciar el aporte que hacen las culturas al desarrollo sostenible, 
valorar el patrimonio cultural y generar procesos de interlocución válidos con diversas institu-
ciones. En esta perspectiva es vital recrear nuevas formas de relación con la institucionalidad 
cultural del país como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, el Consejo Nacional de la Cultura y el Parlamento. 

Para enfrentar estos desafíos la Red de Arte, Cultura y Patrimonio, se ha organizado en torno 
a tres líneas estratégicas: Educación en Artes y Cultura Tradicional, Eventos Emblemáticos y 
Programa de Itinerancia Cultural y Recuperación de la Memoria Histórica, ejes a partir de los 
cuales se desarrollarán las artes, los intercambios culturales y se intentarán reducir las asimetrías 
entre las instituciones al lograr tener incidencia en la política cultural. 

Entre las actividades proyectadas en cada una de estas líneas están los diagnósticos territo-
riales sobre la cultura tradicional y el patrimonio, las capacitaciones en folklore, la realización 
de seminarios destinados a la reflexión sobre las culturas locales, la formación de la Orquesta 
Nacional de las Universidades del Estado de Chile, la recuperación del Encuentro Nacional de 
Coros Universitarios, la Muestra Nacional de Cine Chileno Patrimonial, la recuperación de los 
Cine Club Universitarios, la conservación del patrimonio audiovisual de las universidades, los 
encuentros de orquestas juveniles, entre muchas otras.

La naturaleza e identidad de esta Red comprende temas de una enorme densidad simbólica: 
“Arte, Cultura y Patrimonio”, áreas que cruzan de manera transversal la misión de cada univer-
sidad, desbordan los planes estratégicos de desarrollo y la confrontan con las nuevas estructuras 
y funciones universitarias, que aún están en procesos de definición y comprensión al interior 
de las propias comunidades académicas. 

Situación que plantea a la Red una abierta complejidad en atención a superar rápidamente 
la racionalidad instrumental que ha rodeado la gestión en estas áreas. El cambio de paradigma 
indica pasar de la competitividad a la colaboración, pero en la lógica de una racionalidad crí-
tica, sin embargo, esto solo será posible si existe verdaderamente una clara comprensión de la 
solidaridad y de la integración universitaria. 

En definitiva, una red con estas características, implica una construcción estratégica para 
la transferencia intelectual y para la acción creativa. Pero también podemos decir que esta Red 
sirve para motivar un diálogo (inter)cultural con las comunidades, con el propósito de ayudar-
les a reflexionar sobre sus identidades de alcance colectivo y a superar experiencias históricas 
traumáticas. 

La Red de Arte, Cultura y Patrimonio es una avanzada para comprender la complejidad 
que nos depara el presente y el futuro de la sociedad, para entender el cambio cultural que ella 
experimenta y así actuar proactivamente o en resistencia, trance en el cual nos articulamos para 
construir nuevos vínculos con ese entorno a partir de la lengua y de experiencias comunes y 
diversas, en una lógica de red que implique armonizar agendas, compartir fortalezas, desarrollar 
capacidad de incidencia, dar visibilidad a los bienes públicos y comprensión al cambio cultural 
que vivimos.
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En el nacimiento de la Universidad de Tarapacá en la ciudad de Arica se funden las se-
des de dos instituciones universitarias de larga data en nuestro país: la sede Arica de la 
Universidad de Chile (posteriormente, Instituto Profesional de Arica) y la sede Arica 

de la Universidad del Norte.
De esta manera, nuestra Universidad, por historia, tradición, identidad, convicción y opción, 

es la universidad de la nueva Región de Arica y Parinacota. 
Nos reconocemos en su patrimonio y en su cultura ancestral asumiendo, además, el desafío 

de formar los mejores profesionales que necesitamos para el desarrollo y el bienestar colectivo, 
tanto de esta Región como del país.

La ubicación de la Universidad, con su sede central en la ciudad de Arica, le brinda una 
posición estratégica, no solo por su cercanía a la costa de esta parte norte de nuestro país, sino 
también por su rol de Universidad del Estado de Chile en la zona bifronteriza con Perú y Bolivia, 
lo que le asigna un papel importante en los procesos de integración con esos países.

En este contexto, nos enorgullece la importante participación de la Universidad de Tarapa-
cá de Arica en los gobiernos regionales de Tarapacá y de Arica y Parinacota, con académicos, 
directivos y egresados, reflejando así, la calidad de la formación entregada y las capacidades de 
emprendimiento e inserción de estos profesionales en los procesos de desarrollo. 

No obstante, no descuidamos el complemento sabio y ancestral acumulado por los habitan-
tes de la macrozona andina. Observamos con atención al interior del continente las dinámicas 
ocurrentes, pero somos capaces también de proyectarnos al Asia Pacífico y al viejo continente, 
con quienes nos vinculan acuerdos de cooperación y proyectos de gestión común.

Somos una Corporación de derecho público, autónoma, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Somos una
universidad del Estado de Chile. Nuestra existencia co-
mienza el 11 de diciembre de 1981, de acuerdo con el DFL 
N° 150 del Ministerio de Educación Pública.

Red de Artes, Cultura y Patrimonio

12



Consorcio de Universidades Estatales

13

Custodio arqueológico
Su emplazamiento en una región bifronteriza ha permitido que la Universidad Tarapacá de Arica 
no solo tenga un alto compromiso con el desarrollo de la Región, sino que además se constituya 
como un agente articulador de la integración con los países vecinos de Perú y Bolivia, a través 
de su relación académica con otras instituciones y alumnos que se incorporan a sus aulas.

Sentimos un gran orgullo por nuestra historia y por nuestro pasado. Somos custodios de 
un gran patrimonio arqueológico: los cuerpos intervenidos artificialmente más antiguos del 
mundo, las momias Chinchorro, que son estudiadas por científicos regionales, nacionales e 
internacionales en la perspectiva de protegerlas y proyectar la sabiduría que encierran hacia las 
futuras generaciones.

La equidad y el desarrollo de la región y del país, constituyen otros de nuestros deberes 
esenciales y, como universidad fronteriza, asumimos el desafío de la integración académica y la 
movilidad estudiantil con instituciones afines de Perú y Bolivia.

La Universidad fomenta la vinculación con el medio, la que se orienta a mejorar el desempeño 
de las funciones académicas de docencia e investigación y cumplir con los objetivos institucio-
nales, propiciando el desarrollo de programas consolidados y proyectos con resultados de alto 
impacto, en especial, aquellos orientados a la competitividad regional y al mejoramiento de la 
educación básica y media, respondiendo a las necesidades que el medio regional demande para 
su desarrollo sustentable, relacionándose bidireccionalmente con las organizaciones productivas, 
sociales y culturales, de acuerdo con sus capacidades y recursos internos.

Finalmente, a través de numerosos proyectos y programas nos vinculamos con el medio en el 
cual estamos insertos, direccionándolos a las relaciones internacionales, a la extensión universitaria, 
al deporte, al arte, a la cultura y a una convicción que no se discute: el respeto a la diversidad. 
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Dos Regiones y más
La Universidad realiza su labor académica en las regiones XV y I, y además proyecta su que-
hacer en el contexto de la Región Centro Sur Andina. Como parte de su impronta y de su rol 
estratégico institucional, la universidad prioriza los méritos académicos, apuesta a la generación 
de movilidad social, y a la preservación y cultivo de un patrimonio cultural milenario, junto a 
la integración académica con Perú y Bolivia.

Según nuestra Visión: queremos ser una Universidad de excelencia académica, con un mo-
delo educativo propio en la formación de pre y post grado, en la región Centro Sur Andina y 
contribuir al desarrollo regional y nacional generando movilidad y desarrollo social, a través de 
la formación de profesionales de alta calidad dentro de un contexto intercultural.

Estos objetivos se aplican mediante nuestro Sello Institucional, con un protagonismo perma-
nente en la custodia y preservación de un patrimonio cultural milenario; con una orientación 
hacia la integración fronteriza en el ámbito académico; un activo rol en la generación de equidad 
y movilidad social y con un respeto y promoción de la diversidad cultural.

La investigación avanzada que se desarrolla en nuestras Facultades y por el Instituto de Alta 
Investigación de nuestra universidad, han logrado una posición destacada en el concierto uni-
versitario nacional y en el ámbito científico internacional en áreas de las ciencias básicas como 
matemática difusa, física de sistemas desordenados, biología del cáncer de mamas y también 
en estudios antropológicos y arqueológicos.
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Programas 
de Formación Artística
Electivos de Formación General del Centro de Artes:
• Cerámica Artística.
• Orfebrería y Joyería.
• Dibujo y Pintura al Oleo.

Talleres de Extensión del Centro de Artes:
• Curso de capacitación para residentes de la Comunidad 
Terapéutica Padre Alberto Hurtado.
• Curso de capacitación en Dibujo y Pintura al Óleo 
para el Adulto Mayor.
• Curso de Capacitación de Artesanos para la Comunidad 
de Camarones.

 

áreas Artísticas Institucionales
Centro de Artes unidades estables: Taller de Cerámica, 
Taller de Metales, Taller de Pintura, Taller de Escultura.

Elencos Estables, 
Infraestructura Patrimonial 
y Premios
• Museo Arqueológico San Miguel de Azapa – UTA
• Museo de Sitio Colón 10

Premios a la Trayectoría Artística CNCA:
• Juan Díaz Fleming.
• Manuel Mamani Mamani.
• Edith Soza Romero.
• Gustavo Morales Recabarren.

Cinco elencos estables:
• Coro Universitario.
• Tuna Universitario.

Consorcio de Universidades Estatales
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• Ballet Folclórico UTA.
• Conjunto Folclórico Integración UTA.
• Teatro UTA.

Relación con la Institucionalidad Cultural 
del Estado y Centros Independientes
• Convenio de Colaboración entre la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles – FOJI – UTA.
• Convenio de Colaboración entre UTA y Centro Cultural Palacio La Moneda – CINETECA 
Nacional.

Aportes de la Universidad a la Red
• Organización y coordinación de actividades culturales.
• Poner a disposición la infraestructura de la UTA para actividades artísticas, culturales, depor-
tivas a nivel local, regional, nacional e internacional.
• Galas artísticas de los elencos estables para la comunidad.
• Certamen de Tunas, participan tunas universitarias nacionales y extranjeras.
• Concierto de Integración a través del Canto Coral, participan agrupaciones artísticas nacionales.
• Campeonato Regional de Cueca Chora, participan grupos artísticos de la región.
• Se adjudica fondos concursables para el Festival Internacional de Danzas Folclóricas – FES-
TIANDINA. 
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Nuestra Corporación Universitaria, miembro del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH), del Consejo de las Universidades del Estado de Chile (CUECH) y 
de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), está constituida por su Casa Central 

ubicada en Iquique, Centros Docentes y de Vinculación en Arica, Calama, Antofagasta y Santiago, 
junto con la Sede Victoria, ubicada en la Región de la Araucanía.

La Universidad Arturo Prat es una institución con tradición regional, con una importante trayec-
toria, seriedad y solvencia en el quehacer académico, manteniendo múltiples y estrechas relaciones 
con el sector público y privado.

La Extensión universitaria forma parte esencial de las políticas institucionales y se ubica como 
uno de los ejes de nuestro modelo de gestión en el Área de Vinculación. Se han definido, en este 
sentido, seis temas estratégicos prioritarios, administrados por la Dirección General de Vinculación 
y Relaciones Institucionales, lo que demuestra la importancia que le asigna la Universidad a las 
actividades artísticas-culturales en su rol bidireccional. 

Desde sus inicios, ha contribuido al desarrollo del quehacer de la extensión universitaria, prin-
cipalmente en la cultura como en el deporte. Esto ha permanecido vigente en el tiempo a través de 
talleres plenamente identificados con la ciudad y Región, gracias al aporte, profesionalismo y talento 
artístico indiscutido de estudiantes, académicos y comunidad, quienes exhiben en cada fragmento 
artístico el amor por el arte. Es así como han representado no solo a la universidad como embajadores 
artísticos; sino también a la ciudad, región y país. 

La universidad manifiesta de forma explícita su compromiso con la comunidad, así como con los 
principios fortalecimiento de los vínculos con los pueblos originarios, la integración transfronteriza 
y la interculturalidad en su quehacer. Por lo tanto no solo se vincula de forma activa en actividades 
de extensión, sino que integra en su quehacer el carácter de la comunidad en sus distintos ámbitos, 
como parte importante de su Misión.

La Universidad Arturo Prat remonta sus orígenes al 
año 1967 y es continuadora del Instituto Profesional de 
Iquique (fundado en 1981), derivado a la vez de una sede 
más pequeña y joven de la Universidad de Chile (1966). 
Cuenta, por tanto, con una historia institucional de más 
de cincuenta años de vida universitaria, orientando su 
quehacer a la formación docente de profesionales, pos-
graduados y técnicos, como también a la investigación 
y vinculación.

Red de Artes, Cultura y Patrimonio
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Compromiso con nuestros pueblos originarios
Debido a que la Casa Central, donde nació nuestra Institución de Educación Superior, se encuentra 
en la Región norte del país, se inserta en regiones con marcada presencia y diversidad de culturas, 
como las comunidades Aymara y Mapuche. Por esta razón la Universidad ha desarrollado una política 
fundada en preservar, promocionar y valorar las culturas originarias del país.

Es de vital importancia integrar, en todos los repertorios y actividades relacionados con la ex-
tensión cultural universitaria, a las expresiones de nuestros Pueblos Originarios. Por lo tanto hemos 
realizado obras de teatro, talleres literarios, danza, música y coreografías, arte y pintura, programas 
de radio UNAP FM, materiales audiovisuales y cine, destacando el rol y la significancia de esta cul-
tura viva y vigente de nuestra región y país, tanto para su casa central como también para Centros 
Docentes y Vinculación y Sede.

Es así que asumiendo un rol social protagónico como universidad, damos sentido plástico-ar-
tístico a las diversas manifestaciones culturales, sin despreocuparnos de nuestra actual sociedad 
multicultural en regiones, manejando una propuesta inclusiva en el Arte a partir de ejemplos como 
la integración en festivales de colonias o entregando facilidades para que agrupaciones extranjeras 
debidamente constituidas desarrollen sus actividades en nuestras dependencias. 

Además, en este contexto, hemos sido pioneros en construir talleres y actividades artístico-cul-
turales con el adulto mayor, quienes han vuelto por medio de nuestras iniciativas a reencontrarse 
con el Arte Mayor.

Arte y reflexión
Hoy con orgullo podemos expresar que contamos con agrupaciones con dilatada trayectoria como 
por ejemplo: Teatro Expresión 36 años, Grupo Folclórico COFUNAP 30 años, Jazz Ban Rubato 
12 años, Tuna de Distrito 20 años, Coro Universitarios 33 años, Taller Literario Verbalía 15 años. 

Esto ha significado tener un nivel de maduración artística abierto a un constante perfecciona-
miento. Es así que una de las formas para cumplir con los objetivos trazados por cada agrupación 
cultural y que hace referencia a la sustentabilidad de estas actividades, es el incentivo para postular 
a fondos concursables de distinta índole, como por ejemplo el Consejo de la Cultura, FONDART, 
FNDR 2% Región de Tarapacá y otros concursos de empresas Públicas como Privadas. Producto 
de sus resultados positivos de estos fondos se han podido desarrollar numerosos proyectos de ex-
tensión universitarias tanto de itinerancia representativa a nivel regional, nacional e internacional, 
con puestas en escena; todas con un gran nivel artístico y profesional.
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Otra de las actividades que desarrollan permanentemente los académicos a cargo de las agrupacio-
nes es la participación en mesas de trabajo, discusión y reflexión sobre el Arte, Cultura y Patrimonio 
a nivel local, regional, nacional e internacional. 

También es posible destacar la participación de los académicos como jurados en concursos en 
estas disciplinas, lo que demuestra la valoración de estas actividades por instituciones del Estado y 
también del mundo Privado. 

Son variados los convenios y acuerdos que la Universidad Arturo Prat ha constituido y conveni-
do con otras instituciones por medio de firmas sustentadas en protocolos de cooperación en temas 
de cultura y arte con el fin de desarrollar en forma estratégica el Arte, la Cultura y el Patrimonio a 
nivel territorial.

Los desafíos futuros serán:

• Nutrir los espacios de expresión cultural de la comunidad por medio de agrupaciones artísticas 
universitarias. 
• Proponer un fondo de desarrollo del Arte, la Cultura y el Patrimonio para universidades así como 
lo tiene el deporte federado universitario. 
• Diseñar, crear y construir espacios para la práctica del Arte en dependencias universitarias. 
• Fortalecer los grupos ya existentes con capacitación y perfeccionamiento para el crecimiento 
institucional y grupal.
• Crear necesidad en la formación profesional de nuestros estudiantes para desarrollar asignaturas 
electivas obligatorias con un perfil más a fin al Arte, Cultura y Patrimonio. 
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Proyecto “Tarapacá en el mundo”
Es un proyecto elaborado por el Instituto de Estudios Andinos Isluga de nuestra Casa de Estudios, 
a partir de la iniciativa “Puesta en valor digital y formación de capital humano para el patrimonio 
intangible de Tarapacá”, que fue presentada al concurso del Fondo de Innovación para la Compe-
titividad (FIC) del Gobierno Regional de Tarapacá, en 2013.

En los últimos años, Chile ha sido testigo de una inesperada pero necesaria discusión sobre 
temáticas relativas a Patrimonio. En lo fundamental, el debate ha girado sobre el resguardo, rescate 
y manejo, tanto a nivel rural como urbano, del patrimonio natural y cultural.

Tarapacá e Iquique se han incorporado a esta discusión y han relevado la necesidad de atender la 
problemática del patrimonio desde diferentes instancias. El debate no es unívoco y posee una serie 
de perspectivas que en su conjunto van conformado la discusión global del patrimonio. Entre ellas, 
la existencia de un patrimonio material (referido al rescate y mantenimiento de, por ejemplo, una 
línea arquitectónica); natural (referido al resguardo de escenarios ecológicos); artificial (referido a 
elementos históricos-artísticos); e inmaterial o intangible (referido a prácticas culturales, el rescate 
de la memoria y la identidad).

Tarapacá en el mundo es un portal que se construye con nuestras riquezas: por ejemplo, la Fiesta 
de la Tirana y San Lorenzo, gastronomía costera pampina, de los valles y del altiplano, chilenos y 
extranjeros que han construido el Patrimonio de esta Región (www.tarapacaenel munco.cl).

Instituto de Estudios del Patrimonio, IDEPA
Fue creado en 2006 como organización académica multidisciplinaria que busca generar y transmitir 
conocimiento para asegurar la integridad del Patrimonio Cultural y Natural de Chile, incorporando 
el tema en las agendas de desarrollo públicas y privadas, a nivel local, regional y nacional.

Algunos objetivos por cumplir:

• Inventario, monitoreo y análisis de condición de bienes de carácter patrimonial.
• Preparación y desarrollo de cursos de formación, capacitación y educación continua en planifica-
ción y gestión del patrimonio.
• Desarrollo de planes de manejo y gestión de sitios patrimoniales naturales y culturales.
• Cooperación para el desarrollo de políticas públicas de gestión patrimonial tanto a nivel local 
como regional, nacional e internacional.

21
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Palacio Astoreca
En los albores del siglo XX, Iquique era el centro económico y social del país, puerto cosmopolita 
con un gran número de inmigrantes venidos de diferentes lugares del mundo. Entre las colonias 
más numerosas estaban los británicos, alemanes, españoles y croatas.

Fue en el año 1855, cuando un vasco-español llamado Juan Hijinio de Astoreca y Astoreca, junto 
a su hermano, vinieron a forjar fortuna, dedicándose en ese tiempo a la creciente actividad comer-
cial derivada de la explotación del salitre. En Chile, Juan contrajo matrimonio con Felisa Granja. 

Para 1903, después de consolidar su estatus como próspero comerciante y magnate salitrero, el 
señor Astoreca llegó a poseer más de cinco oficinas salitreras. Por aquellos tiempos mandó a contruir 
la casa para su familia, pero falleció antes de terminarla.

Hacia 1909 la familia decidió vender la propiedad al gobierno de Chile. La gestión fue tramita-
da directamente por el presidente Pedro Montt y sus asesores, transformándose en la “Intendencia 
Regional de Tarapacá” y/o casa habitación del intendente regional, y así fue hasta 1977. 

En ese año este lugar fue nombrado Patrimonio Nacional y es sede de la exhibición y encuentro 
de muchos artistas nacionales e internacionales, tanto en exposiciones de pintura, escultura como 
también lanzamientos de libros, reuniones de actores culturales y diversas actividades del quehacer 
artístico. 

Desde el año 1997 es administrado por nuestra Universidad, convirtiéndose en el Centro de 
Extensión Cultural Palacio Astoreca. 

Talleres y sus respectivos académicos
Conjunto forclórico
Cofunap
Cristian Aracena Mesias 

Teatro Expresión
Iván Vera-Pinto Soto

Coro Universitario
Carlos Morales Escobar

Taller de literatura
Verbalia
Pedro Marambio Vásquez

Rubato Jazz Band
Francisco Villarroel Mondaca

Camerata Emac-Unap
Julio Martínez Ortiz

Tuna de Distrito
Grupo asesor



UNIVERSIDAD 
DE ANTOFAGASTA

Extraer joyas desde el desierto

www.uantof.cl
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E l Norte guardaba secretos y riquezas que requerían la intervención de profesionales de 
formación universitaria, lo que llevó a que la Escuela Industrial se transformara en la 
Escuela de Salitre y Minas, institución que permitió que los jóvenes de la época pudieran 

acceder a la educación superior. Con el tiempo se llamó Escuela de Minas y fue el primer paso 
para desarrollar a los nuevos profesionales y, más tarde, pasaría a formar parte de la Universidad 
Técnica del Estado (UTE).

En 1957, y en paralelo a la labor de la UTE, se creó el Centro Universitario Zona Norte, 
dependiente de la Universidad de Chile, que comienza a dictar en la ciudad cursos de Pedagogía 
en Biología y Química y Servicio Social. En 1962, se transforma en el Colegio Universitario 
Regional de Antofagasta.

En 1968, como consecuencia de la Reforma Universitaria, se creó la Sede Regional de la 
Universidad de Chile, convirtiéndose en la segunda entidad educativa de la zona. El 10 de marzo 
de 1981 se unieron ambas instituciones de educación superior -la UTE y la U. de Chile- para 
transformarse en la Universidad de Antofagasta, tal como la conocemos hoy.

Desde su creación, cada una de las personas que integraron e integran nuestro plantel, han 
contribuido activa y valiosamente en su consolidación, articulando sus esfuerzos, visiones y 
voluntades.

De esta forma, ha sido posible la plena identificación de nuestra institución con los intereses 
de la Región de Antofagasta, comprometiéndose en su desarrollo y buscando permanentemente 
responder en forma creativa a los requerimientos que la sociedad le demanda, construyendo el 
presente y futuro de la región.

La Universidad de Antofagasta ha forjado su historia 
junto con el Norte Grande de Chile y su principal indus-
tria, la minería. En 1918 se creó la Escuela Industrial del 
Salitre para satisfacer las necesidades de mano de obra 
calificada. Fue así como se dieron los primeros pasos en 
el desarrollo de la educación superior técnico-profesional 
de la Región de Antofagasta.

Red de Artes, Cultura y Patrimonio
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Un esfuerzo poético
En 1956, Andrés Sabella, poeta insigne del Norte Grande, 
luchó para llevar a cabo el proyecto de extensión de la 
Universidad de Chile en Antofagasta, apuntando hacia 
la creación de un centro universitario que promoviera 
la investigación científica y la propulsión de actividades 
artísticas y culturales, que culminarían con la creación 
del Centro Universitario Zona Norte. 

Para estos fines se comprometieron las autoridades 
locales, profesionales particulares y parlamentarios, 
quienes, asesorados por Sabella, organizaron diversas 
instancias que fueran en beneficio de los objetivos antes 
mencionados. 

Se crearon conjuntos corales, centros de investigación 
científica, academias literarias, y el Teatro de Arte de 
Antofagasta, y comenzó, además, la formación de edu-
cadores exclusivamente nortinos, para que conocieran 
la tierra, la investigaran, se identificaran y cuestionaran 
también su idiosincrasia. 

En esta empresa, y en el contexto artístico-cultu-
ral, quizás la presencia del premio Nacional de Arte, 
Pedro de la Barra García, en 1962, se convirtió en un 
gran incentivo para el cultivo del arte, en especial, en 
el ámbito teatral. Su presencia fue un aval de calidad, 
convirtiéndose pronto en el director del Departamento 
de Artes de la sede. 

El Coro, la Danza, la Música y el Teatro comenzaron 
una promisoria etapa que consolidó la actividad cultural 
de los años 60 como una de las más prolíficas, llegando a 
toda la comunidad antofagastina y la Región, cumpliendo 
así con una de las funciones fundamentales de una insti-
tución superior. Grupos folclóricos, tunas universitarias, 
coro y orquesta de cámara y la profesional Compañía de 
Teatro, son el legado que hasta hoy posee la Universidad 
de Antofagasta en el ámbito cultural.

Se suman a estas expresiones, otras que nacen pro-
ducto de la globalización, tales como el tango, las danzas 
orientales, la salsa, el jazz, agrupaciones que complemen-
tan una tradición universitaria de gran valor cultural y 
patrimonial en la región.

Hoy la extensión artístico-cultural de nuestra Univer-
sidad se proyecta como una fuente identitaria regional, 
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toda vez que las agrupaciones, en su mayoría, basan sus creaciones en temáticas que profundizan 
en la historia local, sus costumbres, sus expresiones patrimoniales, su condición de sociedad 
multicultural, debido a la permanente e histórica llegada de migrantes de todas las latitudes.

Mención aparte merece la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta que, con 
54 años de vida ininterrumpida, es la única en Chile con elenco estable y que funciona en un 
antiguo edificio del centro antofagastino -declarado monumento nacional- y que comienza en 
breve su restauración y puesta en valor, gracias a un proyecto FNDR, lo que, aparte de rescatar 
un patrimonio arquitectónico, potenciará con creces el movimiento cultural de la ciudad.

La creación de las carreras de Artes Escénicas y Música es también prueba de la productiva 
labor de esta institución en el ámbito cultural.
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Potenciar las raíces
La Universidad de Antofagasta, consciente de su rol de cara a la comunidad en la que se encuentra 
inserta y en su naturaleza de ser una universidad pública y pluralista, proyecta su desarrollo en 
las áreas artísticas y culturales dando especial cabida a aquellas manifestaciones que emanen de 
las necesidades expresadas por distintos actores sociales, teniendo para ello el desafío de conso-
lidar su quehacer en áreas que son parte de su acervo, a saber, el teatro, la expresión folclórica, 
la danza y la música.

Del mismo modo, potenciará firmemente el desarrollo de las actividades audiovisuales tan-
to de divulgación del cine como de articulación de redes que vayan a apoyar la generación de 
espacios para los cultores del tema audiovisual, con el propósito de posibilitar, en el mediano 
plazo, la conformación de un polo audiovisual que tenga como su centro de actividades en la 
Universidad de Antofagasta.

Consorcio de Universidades Estatales
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En este contexto, la Casa de Estudios busca iniciar una línea editorial que posibilite la ge-
neración de publicaciones referidas a temas artísticos y culturales (en formato de paper, ensayos 
o columnas de opinión, por ejemplo) todo lo cual puede dar pie para incentivar la generación 
de micro publicaciones referidas al área cultural en general, lo que permitirá el renacimiento de 
experiencias pasadas que, por problemas económicos u otros, se fueron perdiendo del conjunto 
de quehacer referido a este tema.

De este modo, la UA pretende en un plazo de cinco años reposicionarse como un centro 
activo de cultura, difusión de conocimiento y espacio pluralista de divulgación de las tendencias 
y manifestaciones propias del quehacer cultural tanto de la comunidad universitaria como de 
los públicos con que la Universidad interactúa, entendiendo que con ello está respondiendo al 
sello regionalista y a su carácter de estatal, pública y abierta a todas las acciones que vayan en 
pro del desarrollo humano.
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Las raíces de la Universidad de Atacama están históricamente ligadas a sus dos instituciones 
matrices: la Escuela de Minas y la Escuela Normal de Copiapó.

En 1832 se inicia el auge de la minería en Atacama con el descubrimiento del mineral 
de plata en Chañarcillo.

Bajo la presidencia de Don Manuel Montt en 1857, se funda la Escuela de Minas, que tuvo 
como primera misión formar personal capacitado para laborar en las nacientes faenas mineras 
del siglo XIX. La formación entregada en Copiapó pronto se extendió a estudiantes provenientes 
de otras provincias y países vecinos, como Argentina y Bolivia, bajo la importante influencia 
del científico Ignacio Domeyko, padre de la minería en Chile.

El Director de la Escuela de Minas, el Ingeniero en Minas Casimiro Domeyko, egresado de la 
Universidad Técnica de Freiberg (1765), en el año 1903 adquirió la Casa Quinta perteneciente a 
la familia Gallo Goyenechea, conocida como la “Casona de los Gallo”. En ese año se trasladaron 
las instalaciones de la Escuela de Minas desde del Liceo de Copiapó a esta institución, que hoy 
es la Casa Central de la Universidad de Atacama.

Por sus aulas pasó como académico -durante el siglo XIX- Valentín Letelier, futuro rector 
de la Universidad de Chile, quien impresionado por el nivel de exigencia y rigor impuesto por 
los alemanes, decidió años después especializarse en Alemania y ampliar desde la Universidad 
de Chile la aplicación de este modelo, aún vigente en la Universidad de Atacama, continuadora 
legal e histórica de la Escuela de Minas de Copiapó. Posteriormente se la fusionó con la Escuela 
Normal de Copiapó, fundada en 1905, formadora de muchas generaciones de Profesores de 
reconocida calidad. Hay que señalar que la Premio Nobel de Literatura de 1945 Gabriela Mistral 
estudió y se desempeñó como profesora en esta misma Escuela al inicio de su carrera pedagógica.

Se señala que gracias a la Escuela Normal de Copiapó, se pudo chilenizar el Norte Grande 
conquistado en la Guerra del Pacífico, porque en ésta eran formados los profesores primarios 
necesarios para educar a las futuras generaciones de “nuevos” chilenos.

La Escuela de Minas comenzó a entregar el título de “Técnico de Minas” en el año 1926, 

La Universidad de Atacama es una institución de Educación 
Superior Estatal, integrante del Consorcio de Universida-
des Estatales de Chile, del Consejo de Rectores de las Uni-
versidades Chilenas y de la Agrupación de Universidades 
Regionales de Chile. Su Casa Central se encuentra en la 
ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama. Posee una 
sede en la ciudad de Vallenar y un Centro de Desarrollo 
Cultural en el Puerto de Caldera.
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cuando después de pasar por distintas etapas, adopta el nombre de “Escuela de Minas de Co-
piapó”. Y así pasó a depender del Ministerio de Educación.

Un voraz incendio destruyó en 1929 casi la totalidad de la “Casona de los Gallo”. Allí se 
perdió una valiosísima biblioteca e importantes documentos. Sin embargo, el daño más im-
portante fue la destrucción de los laboratorios y talleres, que eran réplicas exactas de los de la 
Universidad de Freiberg y únicos en América Latina. Esta es considerada una de las mayores 
tragedias de esta Casa de Estudios.

“Universidad Aplicada”
De la fusión de Escuela de Minas y de la Escuela Normal nació la Sede Copiapó de la Universi-
dad Técnica del Estado (UTE), que en un comienzo se llamó Instituto Profesional de Atacama. 
En el año 1952 el Instituto se integró y pasó a formar parte de la UTE. 

En 1957 se creó la Especialidad de Metalurgia Extractiva, en respuesta a la necesidad de 
atender a los cambios tecnológicos producidos por la naciente Gran Minería del Cobre y por 
las ya creadas Caja de Crédito y Fomento Minero, y Fundición Nacional de Paipote. Esta 
especialidad y la de Minas son las que con el tiempo se consolidarán con los Departamentos 
de Minas y Metalurgia de la Universidad Técnica del Estado Sede Copiapó y, finalmente, de la 
actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama.

El 26 de octubre de 1981, mediante el D.F.L. Nº 37, se crea la corporación de derecho 
público y patrimonio propio denominada Universidad de Atacama, siendo su primer rector el 
ingeniero Vicente Rodríguez Bull (1981-1989).

La Universidad de Atacama, como continuadora legal e histórica de la Universidad Técnica 
del Estado y de la Escuela de Minas de Copiapó, ha mantenido el nivel de exigencia de estas 
casas de estudios y la característica de ser una “universidad aplicada”. 

La Universidad de Atacama, junto a la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad 
de Magallanes, son herederas de la tradición de la Universidad Técnica del Estado, por cuan-
to la sede Copiapó (actual UDA), la sede Punta Arenas (actual UMAG) y la Casa Central 
(actual Universidad de Santiago) no fueron fusionadas o integradas con otras universidades, 
al promulgarse en 1981 la nueva ley de universidades, que disolvía a la UTE y creaba nuevas 
universidades regionales.

En la actualidad la Universidad de Atacama tiene como principal misión formar profesionales 
en las áreas de Ingeniería, Educación y Tecnologías, Ciencias Naturales, Ciencias Jurídicas y 
Sociales y Ciencias de la Salud. Este crecimiento de la Universidad de Atacama en las distintas 
áreas del conocimiento, ha permitido que esta Casa de Estudios Superiores realice acciones que 
promueven el desarrollo de mejores perspectivas y condiciones de vida, mediante estrategias de 
intervención integral y personalizada en el campo de las ciencias sociales, educación y salud, 
impactando a un gran sector de la comunidad atacameña, potenciando y contribuyendo al 
desarrollo de la región.
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Patrimonio material
A lo largo de su historia la Universidad de Atacama ha 
sido un gran aporte a la identidad regional, sobretodo en 
el plano patrimonial. Nuestra Casa de Estudios cuenta 
con varios patrimonios culturales que son aprovechados 
por la comunidad de nuestra zona, del país y por turistas 
extranjeros, quienes pueden visitar y participar en los 
recorridos históricos que se realizan a menudo. 

La primera locomotora que circuló en Chile (cubrien-
do el tramo entre las ciudades de Caldera y Copiapó), 
“La Copiapó”, que en 1952 fue declarada monumento 
nacional, hoy se conserva en uno de los patios la Uni-
versidad de Atacama. Originalmente tenía un carro de 
equipaje y tres de pasajeros de primera, segunda y tercera 
clase. Fue construida por Norris Brothers en Filadelfia, 
Estados Unidos, y solo funcionó entre 1851 y 1858. Es 
la locomotora más antigua de América de sur.

El Palacete de la Viña de Cristo es la casa de la antigua 
Viña de Cristo, edificada en 1860 para Apolinario Soto, 
dueño de la mina de plata Tres Puntas, que siguió en 
importancia a Chañarcillo. Fue la mansión más lujosa 
de la provincia, de estilo georgiano del sur de Estados 
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Unidos. Destaca su fachada con columnas de estilo corintio y sus balcones de hierro forjado de 
inspiración en Nueva Orleans. En su interior, una escalera de caracol de finas maderas muestra una 
realización única.

Emplazado en terrenos de la Universidad de Atacama se encuentra también un complejo minero 
construido en el siglo XIX por el empresario Pedro León Gallo, compuesto por una chimenea de 
adobe y una estructura con pletinas metálicas. Aún persisten algunos muros de adobe y pircas que 
muestran la magnitud del complejo. Esta edificación da cuenta de un pasado minero, precisamente 
dónde nace la Escuela de minería de Chile en 1857. 

Centros de encuentro
Además de los patrimonios culturales con los que cuenta la Universidad, existen varios grupos 
artísticos que desarrollan actividades dentro de sus dependencias.

La Tuna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama fue fundada el 7 de Julio 
de 1993, con el objetivo de fomentar el espíritu de la amistad de los pueblos a través de este arte, 
llevando con orgullo el nombre de nuestra Universidad de Atacama por donde quiera que pasa. Es 
una de las tunas más conocidas en nuestra región por su desatacado y novedoso quehacer artístico. 

Otro grupo artístico es La Tuna Candelaria de la Universidad de Atacama, que nace bajo los 
testigos de la noche y la luna atildada de Atacama, el 23 de abril del 2002; con el fin de agrupar a 
estudiantes de todas las carreras de la Universidad. Ya suma 11 años de trayectoria y ha participado 
de distintos festivales, encuentros y certámenes de Tuna a lo largo de todo Chile y el extranjero, 
obteniendo siempre reconocimientos y buenos resultados, además de llevarse siempre el cariño de 
la gente y el público. 

Por su parte, el Centro de Desarrollo Cultural Caldera contribuye al desarrollo de este puerto, 
ya que impulsa acciones que permiten darle una identidad y lo proyecta a toda la región.

Tiene como objetivo estimular la participación de la gente como actores y gestores de su propio 
quehacer, también impulsa las fortalezas de Caldera como un centro turístico cultural de la región 
de Atacama. Este lugar permite la presentación permanente de eventos de carácter local y regional. 
La propia sede es una pieza arquitectónica e histórica de la zona.

Este centro alberga un museo mineralógico, un museo histórico y una galería de arte para diversas 
exposiciones artísticas. A través de un proyecto FONDART, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, la Universidad de Atacama logró recuperar y poner en valor la Sala Museográfica de este Centro.
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También se han desarrollado distintas actividades culturales públicas en colegios de nuestra re-
gión, mayormente en las escuelas y liceos de Copiapó, Caldera y Chañaral. Estas muestras artísticas 
han contado con el Coro de Cámara, Bandas Folclóricas y Grupo Funk de Música Pop de nuestra 
Universidad, los cuales han sido potenciados en los últimos años, incentivando la participación de 
los estudiantes en agrupaciones emergentes de la Universidad.

Actualmente la Universidad potencia actividades de proyección artístico-cultural la que vincu-
len con su entorno significante. La idea es integrar de una manera más concreta a la comunidad 
estudiantil con las personas que viven en nuestra región. Es por ello que se proyecta seguir con el 
“Festival de la voz liceana”, el “Festival para profesores”, exposiciones de arte, grupos folclóricos y 
recorridos patrimoniales a las usanzas de la época representados por actores de nuestra Universidad. 
Estos eventos musicales con un sello único en la región, por sus características de producción, ade-
más de atraer a futuros estudiantes, potencian las áreas creativas y propician espacios de reflexión 
pedagógica respecto de la importancia de las artes musicales.

Cada vez más cerca 

La Universidad de Atacama asume hoy el desafío de potenciar, experimentar y difundir a toda la 
comunidad regional, el Arte, la Cultura y el Patrimonio en nuestra zona. 

En la actualidad diversos grupos artísticos tienen un lugar en nuestra Universidad donde se les 
entrega la posibilidad de crecer y proyectar sus actividades. Los grupos ya consolidados como las 
Tunas, Grupo Folclórico UDA (integrado por un grupo de funcionarios) y Coro de Cámara se 
seguirán potenciando en sus presentaciones, ya no solo dentro de la Universidad y ciudad sino en 
la región y fuera de ésta también.

Nos proyectamos hacia el futuro con los recorridos patrimoniales actuados, actividad cultural 
abierta a todo público para la cual queremos hacer alianza con el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), con el fin de llegar a los turistas que visiten nuestra región.

El Arte en la Universidad tomará forma en los años venideros con un sinfín de actividades 
programadas tales como: 

• Arte-UDA: exposiciones artísticas que se realizarán en los pasillos de nuestra Universidad, acercando 
los artistas regionales a nuestros estudiantes.
• Paseo Arte-Cultura; para la creación de esculturas tridimensionales enmarcadas en ejes de educa-
ción e hitos históricos. Esto se llevará a cabo con un “Concurso para Artistas Regionales”, los cuales 
aportarán sus esculturas para poder hacer posible “El paseo Arte Cultural UDA”. 

Además, mensualmente organizaremos intervenciones culturales durante los recreos para los estu-
diantes, como una forma de acercar el arte y aportar cultura a su quehacer diario. Potenciaremos 
los concursos literarios convocando a los estudiantes de la Universidad a participar escribiendo 
poemas y cuento breves.

Nuestra Universidad se proyecta durante los cinco años venideros como un agente de cambio 
en las áreas artística, cultural y patrimonial de nuestra región. La visión es crecer y hacer de la Uni-
versidad de Atacama una Casa de Estudios cada vez más cercana a la comunidad.
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El legado de la ex Universidad Técnica del Estado podemos encontrarlo en los pasillos de la 
formación minera que nuestra casa de estudios superiores alberga en su Campus Ignacio 
Domeyko, arrastrando un historial de acontecimientos técnicos y educativos en este ámbito. 

En 1951, el 26 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la comuna de La Serena, se efec-
tuó la primera función del Circo Minero, donde estudiantes de la Escuela de Minas de la ciudad 
-posteriormente estudiantes de la UTE (1952)- mostraron esta extensión artística a la comunidad. 
De este modo canalizaban las diferentes inquietudes artísticas de los estudiantes, quienes desde 
ese entonces y hasta la actualidad, han sido los organizadores, artistas y colaboradores de este 
espectáculo artístico.

La UTE traía consigo otra de las tradiciones artísticas de la actividad estudiantil del país, 
materializándose en el Conjunto de Proyección Folclórica, formado el 1 de julio de 1973, con un 
elenco de alrededor de 30 personas, en su mayoría estudiantes y algunos profesores que a través 
de la difusión del folclore coreográfico-musical lograron desarrollar una actividad que permanece 
hasta estos días

Mistral en el ambiente
El 27 de julio de 1957 se funda en La Serena el Conservatorio Regional de Música dependiente 
de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, el que se integra poste-
riormente a la sede local de la misma universidad. El primer director del Conservatorio fue don 
Jorge Peña Hen. La transmisión de las ideas, concepción y percepción del trabajo artístico que 
desarrolló Peña Hen en nuestra ciudad a través de la música es un legado latente en la actualidad, 
considerando el funcionamiento ininterrumpido del actual Departamento de Música de la Uni-
versidad de La Serena, además de la Escuela Experimental de Música que lleva su nombre, como 
signo de la herencia que dejó a nuestra región. Haciéndose parte de este patrimonio musical, 
en 1993 se constituye la Orquesta Sinfónica de la ULS, como un elenco docente universitario.

La Universidad de La Serena fue creada el 20 de marzo 
de 1981, como resultado de la fusión de las sedes que la 
Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado 
(UTE) tenían en la ciudad de La Serena, fraguando más 
de un siglo de tradición académica en la Región de Co-
quimbo, ligada a las ciencias, ingeniería, humanidades y 
ciencias sociales.
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En 1971, la Universidad de Chile funda su sede en La Serena, incorporando en 1974 a la 
Escuela Normal de Preceptoras a esta sede universitaria, consolidando un ámbito de la formación 
superior en nuestra región que perdura hasta la actualidad, la pedagogía. Con la incorporación 
de estas instalaciones a la Sede Universidad de Chile, las inquietudes por las expresiones artísticas 
siguieron sumando distintas disciplinas artísticas a la actividad universitaria de extensión: teatro 
experimental, estudiantinas, artes visuales, literatura, etc.

Una vez conformada la Universidad de La Serena en 1981, se podía apreciar una creciente 
actividad cultural en sus aulas y facultades, potenciado por los estudiantes en las áreas artísticas 
mencionadas. La plástica, a través de la Carrera de Pedagogía en Artes Plásticas que se desarrolló 
en la primera etapa de la Universidad, marcó a toda una generación de educadores, donde destacan 
varios ceramistas que -desde aquellos años- han rescatado la identidad local con esta materialidad.

El panorama artístico-cultural que ofrecía nuestra universidad en los 80’s fue complementado 
con el inicio del Cine-Arte de la Universidad de La Serena. El interés de algunos académicos de la 
universidad y con la participación especial de Yolanda Montecinos, destacada escritora, periodista 
y comentarista de espectáculos chilena, logra la implementación de este gran proyecto el 27 de 
agosto de 1983.

La década de 1980 termina con la concreción de un hito en el ejercicio literario de nuestra 
región. El 7 de abril de 1989, como resultado del Congreso Internacional sobre “La Vida y Obra 
de Gabriela Mistral” organizado por la universidad y como homenaje al primer centenario de 
su natalicio, nace el Centro Mistraliano de Documentación e Investigación de la Universidad 
de La Serena, en dependencias en el Campus Ignacio Domeyko. La actividad investigativa y de 
documentación que ha llevado este Centro ha hecho posible concretar la construcción del Centro 
Mistraliano en el sector de Las Compañías, contiguo a la casa en la que vivió Gabriela Mistral a 
principios del siglo XX.

Un referente regional
Históricamente, la Universidad ha materializado diversas iniciativas artístico-culturales en su 
recordado Centro de Extensión, ubicado en la “Casa Piñera”, lugar patrimonial en pleno centro 
de la ciudad, monumento nacional que fue asolado completamente por un voraz incendio en 
2015. Desde la creación de la Universidad este espacio albergó a la Dirección de Extensión, la 
que ha sido reorganizada dando origen a Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de 
la Universidad de La Serena (DIVEULS), con el fin de fortalecer la gestión de estas funciones 
universitarias.

En materias de difusión nuestra institución ha estado permanentemente en contacto con 
la comunidad a través de la radioemisora de la ex UTE, creada el 26 de agosto de 1963, cuyo 
propósito ha sido vincular a la institución con la comunidad, gracias a la difusión e información 
de las actividades institucionales y de la actualidad noticiosa, así como el fomento de las artes y 
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expresiones musicales. En la actualidad se denomina Radio Universitaria 94.5 FM Universidad 
de La Serena.

Desde su creación, la Universidad de La Serena ha sido un referente en distintas materias y 
ámbitos artístico-culturales para la Región de Coquimbo, con un fuerte acento en la difusión y 
extensión musical, literaria y artística, tanto de estudiantes, académicos y funcionarios, en favor 
de la ciudadanía, quienes reconocen esta tradición histórica en la vinculación artístico-cultural 
con el medio.

Lineamientos 
La Universidad de La Serena, comprendiendo la importancia del desarrollo integral de nuestra 
sociedad y asumiendo el compromiso con su entorno, ha determinado como una de sus prioridades 
misionales, la contribución a la generación de conocimiento a través de la realización de investiga-
ción focalizada, preferentemente asociada a temáticas regionales, y a través de la creación artística. 

Tal preocupación por el entorno se ha materializado en la definición y divulgación de una 
política de vinculación con el medio, a través del documento “Lineamientos y Mecanismos 
Institucionales de las Actividades de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena”, 
potenciando sus programas de extensión universitaria y de todo tipo de actividades culturales. 

La vinculación que nuestra institución tiene con el medio en el ámbito cultural, contribuye 
desde la diversidad de su quehacer, a la preservación y difusión de la cultura y el bienestar social. La 
Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión (DIVEULS) ha consolidado una dinámica de 
trabajo basada en la reciprocidad de conocimientos de nuestros académicos en materias artísticas, 
científicas y culturales, en la programación anual de actividades y la generación de redes, concen-
trando en esta unidad la gestión de los esfuerzos de relación de la Universidad con el entorno.

De acuerdo con la política institucional las instancias que participan en la Vinculación con 
el Medio se dividen en dos:

 
1.- Las de actuación disciplinar: de carácter más específico, representadas por las facultades (de-
canaturas), departamentos, escuelas y centros especializados.
2.- Las de actuación institucional propiamente tal, de carácter más amplio y general.

Bajo esta lógica, destacamos la importancia de algunas instancias que están directamente relacio-
nadas con el carácter misional de la Universidad.

1. Instancias disciplinares

• Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena: conformada por 33 intérpretes, es la orquesta 
profesional de nuestra zona, patrimonio cultural de la Región de Coquimbo, avalada por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El Departamento de Música ha conformado, con académicos y estudiantes, otras agrupaciones 
artísticas, tales como la Orquesta de Cámara, Coros y otros grupos musicales.
• Centro Mistraliano: dependiente de la Facultad de Humanidades, fue creado con la finalidad de 
preservar, estudiar y difundir la obra de Gabriela Mistral. Cuenta con más de 5.400 documentos 
relacionados con la Premio Nobel. Es una de las pocas instituciones del país que resguarda copias 
de los manuscritos, correspondencia y otros documentos de gran valor patrimonial.
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• Museo Mineralógico “Ignacio Domeyko”: administrado por el Departamento de Minas de 
la ULS; difunde el conocimiento científico y cultural de los minerales. 
• Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (CIEL): dependiente de la Facultad de 
Humanidades, tiene por labor crear y difundir la cultura chilena y latinoamericana a nivel regional.
• Ciclos de Conferencias de Extensión Académica:
- “Psicología y Sociedad Contemporánea”, Departamento de Psicología
- “Mitos y Verdades del Dolor de Espalda”, Departamento de Kinesiología
- “Conferencias Odontológicas”, Departamento de Odontología
- “Charlas y Seminarios de Contingencia e Interés Periodístico”

2.- Instancias Institucionales

• Artes Plásticas y Audiovisuales: La Universidad de La Serena cuenta con un espacio físico 
dispuesto para la difusión de las artes visuales en una programación mensual de diversos y variados 
ciclos de exposiciones. La Sala, es administrada por DIVEULS y cada año se publican bases para 
exponer. Al mismo tiempo está disponible para las muestras de las facultades, departamentos, 
escuelas, y centros especializados, donde exponen académicos y estudiantes.
• Artes Escénicas y Musicales: El Circo Minero, con tradición desde el año 1951, en la actualidad 
es un organismo que se conforma con alumnos y alumnas de las diferentes carreras impartidas en 
la Universidad. Depende de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE). 

Adicionalmente la DGAE patrocina otras instancias de desarrollo personal dirigidas a los 
estudiantes a través de actividades extracurriculares tales como: Teatro Experimental ULS, Tuna 
Femenina Azahares, Tuna San Bartolomé, Tuna de Distrito, Conjunto de Proyección Folclórica, 
Grupo Alma Latina.

Teatro Pedagógico ÉTÉULS: desde 2012, DIVEULS cuenta con un elenco teatral que de-
sarrolla la línea pedagógica y se aboca específicamente a recrear contenidos matemáticos. Las 
presentaciones se realizan mensualmente en el Aula Magna de la ULS.
• Difusión, Patrimonio y Cultura: Editorial y Librería: desde el año 2007, la ULS cuenta con 
su editorial y librería que dependen administrativamente de DIVEULS. Su objetivo es editar, 
producir, distribuir y vender libros propios, con el sello editorial de la Universidad de La Serena. 
A la fecha, se cuenta con 90 títulos publicados y 10 reediciones. 
- Radio Universitaria FM: administrada en la actualidad por el Departamento de Comunicaciones 
Corporativas, se aboca a establecer un nexo efectivo con la comunidad.
- “Cátedra Raúl Bitrán Nachary”: con el fin de contribuir a incrementar la formación y desarrollo 
humano, la DIVEULS invita cada año a destacados(as) intelectuales, artistas y profesionales a 
dictar conferencias sobre un tema de relevancia nacional e internacional. En 2016 se trató sobre 
“Derechos Humanos”.
- “Universidad de los Niños”: actividad organizada por DIVEULS, donde los académicos de esta 
Casa de Estudios realizan talleres experimentales, focalizados principalmente en temáticas asociadas 
a las carreras que imparte la Universidad, con niños y niñas entre los 6 y 17 años. 
- “Fuera de Campus”: con el afán de restaurar la instancia de Cine- Arte y al mismo tiempo invo-
lucrar a la comunidad en temas de actualidad, la DIVEULS ha creado este Ciclo de Cine, dando 
relevancia a la participación de los académicos de nuestra casa de estudios en los comentarios y 
conversatorios. 
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- “Café Poético”: espacio organizado por DIVEULS y el Centro Mistraliano, destinado a quienes 
desean compartir sus escritos.

Además de las instancias expuestas, la Universidad de La Serena destaca por su trabajo en Red 
con distintas instituciones que han logrado posicionar actividades de intercambio cultural, por 
ejemplo, la “Semana de la Amistad entre Chile y Japón”, actividad que se organiza con el apoyo 
de la Embajada del Japón. Además, se dictan cursos del Idioma Japonés gracias al apoyo del Vo-
luntariado JICA (Agencia de cooperación internacional del Japón). También se realizan también 
actividades de intercambio DAAD, Embajada de USA, por nombrar algunas.

Un sello característico
La Universidad de La Serena se propone mantener su posición como un referente en materia 
cultural y artística, siendo una de las instituciones que más actividades de formación y creación 
artístico-cultural aportan a la Región de Coquimbo, ya que la función de extensión que los 
académicos imprimen en su desempeño ha generado la fidelización de los usuarios y un sello 
característico en su quehacer.

Es así como la Universidad de La Serena, proyecta su quehacer cultural bajo la responsabili-
dad que tiene como universidad estatal, asumiendo un mejoramiento continuo de sus procesos 
para fortalecer y garantizar a los actuales y nuevos usuarios, una experiencia cultural de impacto. 

Nuestra propuesta es fortalecer un espacio clave para las artes visuales en la programación 
anual de su Sala de Exposiciones, publicación de investigaciones y textos de académicos a través 
de la Editorial ULS, la gestación de propuestas y opiniones a través de conferencias y cátedras 
dictadas por académicos especializados, conciertos periódicos a cargo de nuestras Orquestas y el 
desarrollo y difusión de las artes escénicas, potenciando la formación de audiencias a través del 
Circo Minero y el Teatro Pedagógico del elenco ÉTÉULS. 

Con el fin de contribuir al cumplimiento a estos objetivos, la ULS proyecta también, mejo-
ramientos en materia de infraestructura cultural de los recintos que administra.

El gran desafío para la Universidad de La Serena es generar una creciente e informada audien-
cia para cada una de las actividades gestionadas, potenciando el rol del usuario con miras a una 
vinculación con el medio efectiva, siendo un aporte real a las instancias de políticas culturales 
regionales y a la creación y difusión de la actividad cultural local, regional y nacional.
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Esta Casa de Estudios es una institución autónoma del Estado, con tradición en el área de la 
Educación, y que desarrolla también las Ciencias, Humanidades, Tecnologías y Artes. El área 
tradicional y las demás áreas se complementan y potencian en el desarrollo de la Docencia 

de Pregrado y Postgrado, la Investigación y la Vinculación con el Medio. 
Si bien la docencia de pregrado ocupa un rol central en las actividades de la Universidad, esta se 

concibe como una entidad compleja por su compromiso con el desarrollo de la región de Valparaíso. 
En la formación de postgraduados, profesionales y técnicos se privilegia la calidad y está orientada a 
que sus egresados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a través de un perfil humanista, 
analítico, crítico y creativo. 

La generación de conocimiento es entendida en su concepto más amplio de investigación, de-
sarrollo e innovación y de creación artística como un medio de desarrollo cultural. La Universidad 
promueve la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática, evidenciando una vocación 
social en sus tareas propias.

Posee un sello académico propio consolidado, que la distingue y proyecta al futuro como una 
entidad comprometida con la responsabilidad social.

La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
tiene sus orígenes en el Instituto Pedagógico de Valparaíso, 
creado en 1948, que a partir del 1 de marzo de 1955 pasó 
a depender de la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile. Fueron las bases del surgimiento 
de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, de la 
que derivó más tarde la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas de Valparaíso y, de esta, la Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que mantiene 
firme el legado humanista, pluralista, laico y de servicio 
público propio de una universidad estatal.
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Extensión artístico cultural
La Universidad tiene una tradición reconocida en el desarrollo de las artes y la producción de es-
pectáculos, todo lo cual proyecta a la comunidad regional y favorece la formación integral de los 
estudiantes, en una constante retroalimentación con el entorno. En el ámbito artístico cultural, 
sobresalen las actividades de música, teatro, cine, folclor, danza y artes plásticas. 

Destaca en este ámbito la extensión artístico-cultural y patrimonial que realizan la Facultad de 
Arte, la Sala de Artes Escénicos, la sala de exposiciones Puntángeles, el Fondo de las Artes y Estudios 
Patrimoniales, y los elencos estables de la institución, con exposiciones, ciclos de cine, temporadas 
de concierto, talleres de formación de audiencias y artes escénicas. 

Difusión de la plástica
El Fondo de las Artes, de carácter patrimonial y dedicado a las obras visuales, se ocupa de la conser-
vación de la memoria artística local, regional y nacional. Compuesto principalmente por un gran 
gabinete de estampas, su objetivo es preservar, investigar y difundir el legado de quienes han confiado 
en esta institución pública como garante del resguardo y difusión de sus obras. Su intención es que 
la obra llegue a todos los espacios sociales y se democratice su uso cultural.
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En 2015 el Fondo de las Artes obtuvo mil 700 millones 
de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, 
para habilitar el Museo del Grabado, el primero de su es-
pecie en Chile y América Latina. Estos recursos permitirán 
la habilitación de una casona patrimonial ubicada en calle 
Lautaro Rosas Nº485, en el Cerro Alegre de Valparaíso, de 
propiedad de la Universidad, para el Museo que albergará 
cerca de 13 mil obras visuales. En esta colección figuran 
obras de Carlos Hermosilla, Marina Pinto, Pilar Domín-
guez, Sergio Rojas, Santos Chávez, Loro Coirón (Thierry 
Defert), José Venturelli, Julio Escámez, Nemesio Antúnez, 
Roser Bru, Mario Toral, Guillermo Núñez o internacionales 
como Emmanuel Radnitzky (Man Ray) y Jean Tinguely, 
entre otros. 

Difusión y cultivo de la música 

La Facultad de Arte, única en su tipo en la región, desarrolla 
programas tendientes a potenciar las destrezas musicales, 
plásticas y escénicas de sus estudiantes, bajo el principio 
de integración con otros públicos definidos como priori-
tarios por la institución: alumnos primarios y secundarios, 
estudiantes universitarios de ésta y otras casas de estudio, 
ciudadanos y ciudadanas de la región. 

Una de estas instancias, que posee continuidad en el 
tiempo, es la temporada de extensión musical. Se trata de 
conciertos didácticos semanales, cuya principal innovación 
es la incorporación de público adulto mayor. Esta temporada 
ha considerado como eje el rescate de la música nacional, 
incorporando matices de blues, soul, rock y funk, ejecutado 
tanto por elencos estables de la Universidad como invitados 
de otras casas de estudios.

Elencos musicales 
La Universidad, a través de la Dirección General de Vin-
culación con el Medio, prepara un calendario anual de 
actividades artístico-musicales que considera la presentación 
de los elencos de la institución: Coro de Cámara, Ensamble 
Latinoamericano Abya Yala, Ensamble de Sintetizadores 
Opus Musicum, Ballet Gimnástico, Conjunto Folclórico 
Puerto Claro y Orquesta de Cámara. 

Los elencos se presentan en distintos escenarios de la 
Región de Valparaíso: teatros municipales de Valparaíso, 
Viña del Mar, Casablanca, Olmué, entre otros. En alianza 
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con el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, la Dirección General de Vinculación con el Medio 
gestiona la presentación de los elencos en hospitales de Cabildo, La Ligua, Limache, Peñablanca, 
Viña del Mar, Quillota, La Calera, Quilpué, Quintero y Petorca, en el Ciclo “Arte que Sana”.

Otros escenarios de esta temporada de extensión artístico y cultural han sido establecimientos 
educacionales de la Región, tales como el Liceo Eduardo de la Barra, Instituto Marítimo de Valpa-
raíso, Escuela Ramón Barros Luco, liceos técnicos femeninos de Valparaíso y Viña del Mar, Liceo 
INSUCO de Valparaíso y Escuela Grecia, entre otros. 

Los actuales 10 elencos institucionales están integrados por 144 estudiantes de pre-grado y 21 
egresados de diversas carreras, principalmente de Pedagogía en Educación Musical de la Facultad 
de Arte. 

Artes escénicas 
La Sala de Arte Escénico cumple la labor de docencia, investigación y extensión que realiza la carrera 
de Teatro y promueve la participación de la comunidad artística y el público en general, en instancias 
de creación, apreciación y educación de las artes escénicas a nivel regional, nacional e internacional. 

Este espacio académico y cultural se construyó en el año 2010, con una inversión de $560 
millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, en el Campus 
Central de la UPLA. 
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Programas 
Las actividades de extensión artístico-cultural son fundamentales para la formación integral del 
estudiante UPLA, ya que fomentan el desarrollo de las competencias establecidas como sello insti-
tucional, es decir, estudiantes con compromiso ético, autovaloración, responsabilidad social univer-
sitaria, capacidad de análisis, crítico y propositivo, que pueda enfrentar situaciones creativamente y 
con una actitud de liderazgo.

Desde esta perspectiva, el área artístico-cultural se adjudicó en los últimos años siete proyectos 
a través de fondos concursables de cultura, por un total de $59.297.940, que han significado un 
aporte en infraestructura y apoyo a la docencia.

Programa Escuelas de Verano

Las Escuelas de Verano, realizadas en enero de cada año, se han posicionado como una instancia en 
que la Universidad se integra activamente con la comunidad de la Región de Valparaíso, a través de 
talleres gratuitos de distintas temáticas, tales como fomento de la calidad de vida y la salud, com-
promiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, promoción de los derechos sociales y 
artísticos, participación ciudadana y el quehacer educativo en sus distintas manifestaciones. 



UNIVERSIDAD 
DE VALPARAÍSO
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La Universidad de Valparaíso nació formalmente el 12 febrero de 1981, como parte del 
proceso de desintegración de la Universidad de Chile impulsado por la dictadura militar. 
No obstante, su origen más remoto se sitúa en 1911, año en que fue creada la que hoy 

es la Escuela de Derecho de la institución, a partir del Curso Fiscal de Leyes de Valparaíso, 
que se impartió en dependencias del actual Liceo Eduardo de la Barra de la ciudad puerto. 
Esa unidad académica, junto a otras instaladas en la zona en las décadas siguientes, dio lugar, 
en 1968, a la Sede de Valparaíso de la Universidad de Chile, cuya administración fue puesta a 
cargo de una Vicerrectoría.

El decreto que creó la actual Universidad de Valparaíso, vigente hasta hoy, estableció que 
la institución “realizará las funciones de docencia, investigación y extensión, propias de la 
tarea universitaria” y que “en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente 
los intereses y necesidades del país, y preferentemente los de la V Región, al más alto nivel de 
excelencia”. La Universidad de Valparaíso se configuró, así, como una universidad tradicional, 
estatal, regional y derivada. En su génesis se organizó en torno a tres Facultades: Arquitectura, 
Medicina y Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.

La historia de la actual Universidad de Valparaíso ha tenido como sello el hecho de que sus 
escuelas nacieron a partir de demandas y necesidades de la zona de Valparaíso, respondiendo 

El desarrollo y difusión del arte y la cultura ha sido una 
preocupación permanente de la Universidad de Valparaíso. 
Así se observa a lo largo de su historia, en que exhibe un 
sinnúmero de iniciativas que la han situado como un faro 
cultural de su entorno, con actividades como el Concurso 
Nacional de Arte Joven, que se acerca a su cuadragésima 
edición; la Radio Valentín Letelier, a la vanguardia de las 
tendencias musicales; el sello editorial, que en distintas 
épocas ha destacado por sus publicaciones; y más recien-
temente con el quehacer de sus escuelas de Teatro y Cine. 
Para ello cuenta con una infraestructura al servicio de la 
comunidad artística con las emblemáticas salas El Farol, 
Rubén Darío y Musicámara del Centro de Extensión; la 
Sala Negra de artes escénicas; y el Aula Magna Victorio 
Pescio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
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de este modo a los requerimientos de las comunidades locales. Si el Curso Fiscal de Leyes surge 
como una respuesta de formación laica a la enseñanza del derecho, las distintas unidades que 
se crearon en adelante también tienen un antecedente particular, que en la mayoría de los casos 
permitió, además, ir configurando una institución sólidamente vinculada con su entorno y com-
prometida con el desarrollo local, convirtiéndose desde el origen en una institución plenamente 
vinculada con la región de Valparaíso. 

Bajo esta impronta se forjaron en 1933 la Escuela de Enfermeras Carlos van Buren (hoy 
Escuela de Enfermería), en el seno del hospital del mismo nombre, y vinculada a la Universidad 
de Chile en 1970; en 1941 en Montemar (Reñaca) la estación de Biología Marina, hoy Facultad 
de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la UV; en 1945 la Escuela de Trabajo Social, la más 
antigua de Latinoamérica; en 1952 la Escuela de Odontología; en 1957 el curso de Arquitectura 
dependiente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; en 1958 
la Escuela de Economía; mientras que en 1961 se empiezan a dictar los primeros cursos de 
Medicina y cinco años más tarde se crea la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 
Valparaíso, entre otras unidades, las cuales funcionan hasta el presente.

Muchas de estas escuelas fueron las primeras en la zona en su ámbito y desde su creación 
hasta hoy han jugado un papel protagónico en el devenir de región, no sólo formando profesio-
nales, sino que también aportando al desarrollo del conocimiento de avanzada y la formación 
postgraduados, a lo que se suma un significativo al desarrollo de la cultura y el pensamiento 
crítico a través de la extensión académica y cultural que la institución ha desarrollado a lo largo 
de su historia.

Actividades permanentes
A lo largo de su historia, las distintas unidades que fueron conformando la actual Universidad 
de Valparaíso mantuvieron una especial preocupación por el desarrollo del arte y la cultura, 
generando una impronta que se mantiene hasta hoy y que ha permitido que la institución 
mantenga un sello ampliamente reconocido por la comunidad local y nacional a través del 
desarrollo de una abundante labor de extensión académica y cultural, propias de la misión de 
una universidad pública y estatal. Ésta ha tenido también en distintos momentos expresiones 
académicas a partir del quehacer de escuelas vinculadas con la formación artística, las que luego 
de desaparecer por acción de la dictadura se han vuelto a recuperar en los últimos años.
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En lo específico, la Universidad ha mantenido una 
permanente actividad cultural a lo largo de los años, 
donde se reconocen algunos hitos que es necesario señalar. 

En 1961, bajo el alero de la Escuela de Derecho, se 
creó la radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad, 
hoy dependiente de la Dirección de Extensión y Comu-
nicaciones, que desde su creación por parte de Victorio 
Pescio ha tenido un sesgo particular por la cultura, pasando 
de ser una radio con una programación de música docta 
a una comprometida en la época de la Unidad Popular 
para derivar a una radio musicalmente a la vanguardia 
en la actualidad y con un especial preocupación por la 
difusión del quehacer artístico, cultural y académico.

Otro hito que perdura hasta hoy es el Concurso 
Nacional de Arte Joven, el más emblemático de su tipo 
a nivel nacional, y que ha sido el punto de partida de 
destacados artistas nacionales, que hallaron en este evento 
anual el espacio para instalarse como figuras de la plástica 
nacional. Desde su creación hasta hoy el Concurso ha sido 
capaz de sobrellevar los vaivenes de la historia nacional 
y de la propia universidad, desarrollándose en forma 
ininterrumpida. Hoy se celebra su XXXVIII versión. El 
concurso fue creado por el académico y grabador Álvaro 
Donoso, quien además impulsó la apertura de la sala El 
Farol de la Universidad, una de las galerías de arte más 
emblemáticas de Valparaíso. En la actualidad el concurso 
sobresale por ser una vitrina relevante para los artistas 
jóvenes y por repartir la mayor cantidad de estímulos en 
este ámbito, considerando en total 8 millones de pesos 
en premios. 

En el ámbito de las letras, la Universidad de Valpa-
raíso también ha hecho contribuciones significativas, a 
partir de la edición de diversos libros al alero de su sello 
editorial. Desde su creación, en la década de 1990, la 
Universidad publicó valiosas obras como los libros “Azul”, 
de Rubén Darío, y “Neruda en Valparaíso”, obras que 
sobresalieron por su notable edición. El trabajo del sello 
editorial de la Universidad de Valparaíso también legó 
la llamada colección de breviarios, obras que alcanzaron 
alto reconocimiento y que permitieron la edición de 
diversos autores, entre los que sobresale Gonzalo Rojas.

En la actualidad, el sello editorial de la Universidad 
de Valparaíso pasa por una nueva etapa, liderada por 
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Cristián Warnken y Ernesto Pfeiffer, que ha permitido la edición de valiosas obras bajo un for-
mato único en el país, que sobresale por su cuidada labor, rescatando la encuadernación copta, 
con costura a la vista, convirtiendo cada libro en una pieza que ha sido relevada en diversos 
ámbitos. En esta etapa, el sello ha publicado obras bajo sus colecciones Pensamiento y Poesía, 
sobresaliendo la notable edición de la obra poética de Violeta Parra.

Patrimonio de la humanidad
La Universidad de Valparaíso se ha convertido en un referente en materia cultural en la Región, 
donde la actividad impulsada por la dirección de Extensión y Comunicaciones se complementa 
con el quehacer de sus carreras del área artística: Música, Teatro y Cine. Esta última en la ac-
tualidad es la coorganizadora junto al municipio de Viña del Mar del Festival Internacional de 
Cine de Viña del Mar, certamen creado por el doctor Aldo Francia, y el que la Escuela de Cine 
de la Universidad de Valparaíso ha desarrollado con la mirada de su fundador, potenciando su 
perfil latinoamericano.

Más recientemente, la Universidad de Valparaíso creó la Temporada de Orquestas Juveniles, 
que en su segundo año convoca a orquestas de todo el país para que se presenten en el Aula 
Magna de la Universidad, un espacio privilegiado que, mediante este evento, busca convertirse 
en un referente para estas agrupaciones.

En el ámbito del patrimonio, la Universidad de Valparaíso jugó un rol fundamental en el 
reconocimiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Si bien su papel hasta ahora 
no ha sido reconocido, la historia sitúa en la Escuela de Arquitectura en 1995 el germen que 
dio paso a la postulación de la ciudad para conformar el listado de UNESCO. Así consta en las 
actas de la Primera Jornada de Preservación Arquitectónica y Urbana de especialistas americanos 
en la Universidad de Valparaíso, en 1995, donde la académica Myriam Waisberg, verdadera 
impulsora de esta idea, planteó por primera vez la necesidad de preservar el patrimonio porteño 
a través de esta declaratoria, que finalmente se concretó el 2002.
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Valorar a los creadores 
La Universidad de Valparaíso es un reconocido actor cultural en el Gran Valparaíso, desarro-
llando una serie de actividades dirigidas a todo público, las que forman parte de un programa 
anual para acercar la cultura a las comunidades, así como brindar espacio a los artistas para el 
desarrollo de su actividad. 

Se trata de dos formas de aportar de manera decisiva al objetivo de desarrollar el arte y la 
cultura en su entorno para lo cual destina recursos y dispone de sus capacidades humanas para 
la conformación de una propuesta que busca poner en valor la labor de los creadores, así como 
acercarlos al público, el que puede acceder a una programación anual de manera gratuita.

Así, a partir del quehacer del Centro de Extensión, la Universidad de Valparaíso realiza 
una temporada anual de exposiciones en la Sala El Farol y un sinnúmero de conciertos de 
música popular, privilegiando a los artistas emergentes, pues cuenta con la infraestructura de 
las salas Rubén Darío y Musicámara para el desarrollo de los ciclos Toma Directa y de jazz, los 
que además, disponen de la emisión de radio Valentín Letelier, que opera como plataforma de 
difusión de estas actividades.

A ello se suma un activo desarrollo de las artes escénicas a partir del quehacer de la Escuela 
de Teatro, cuya Sala Negra se ha convertido en uno de los espacios más importantes del teatro 
local, con una programación que permite la puesta en escena de compañías locales y nacionales. 

En el ámbito audiovisual, la Escuela de Cine se ha afianzado como organizadora del Festival 
Internacional de Cine de Viña del Mar, a la vez que ha abierto diversos espacios para la muestra 
de películas, así como para la discusión académica en torno al Séptimo Arte. Destaca la creación 
del Festival de Cine de Estudiantes Secundarios (Fescies), que con más de siete temporadas 
se ha convertido en una interesante plataforma para el quehacer audiovisual en las escuelas y 
liceos de todo el país.

La labor del sello editorial UV, la Temporada de Orquestas Juveniles, el Concurso Nacional 
de Arte Joven (descritos antes), son ejemplos de la incansable labor de la institución por aportar 
a desarrollo cultural al más alto nivel.

El conjunto de acciones que realiza la Universidad constituye un aporte sustantivo al mundo 
de la cultura, que la institución, a través del aporte de un importante presupuesto, proyecta 
seguir desarrollando, a la vez que ampliando con miras a mantener vigente su irrenunciable 
compromiso que como universidad pública tiene en orden a proveer a la comunidad de bienes 
culturales, así como de plataformas en favor de los artistas.



UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO 
DE ChILE

168 años de identidad

www.usach.cl



Red de Artes, Cultura y Patrimonio

54

La EAO jugó un rol importante en la constitución de la Nación chilena, ya que sus alumnos 
debían provenir de todas las provincias y asumir el compromiso de regresar a trabajar a 
ellas una vez que concluían sus estudios. El decreto de creación de la EAO especificaba 

que su rol era el de contribuir al “disciplinamiento” de los trabajadores, lo cual iba desde enseñar 
hábitos de higiene y cumplimiento de horarios hasta el acatamiento de jerarquías y órdenes, 
pasando por una disciplina militar y también las reglas de sociabilidad de un caballero del siglo 
XIX. Su principal actividad de Extensión fue en la capacitación laboral de trabajadores. 

Dependiendo de los vaivenes de la política nacional y sus diversas visiones y estrategias para 
lograr el desarrollo nacional, la EAO vivió continuas transformaciones en su oferta de carreras, 
malla curricular y duración de estudios, oscilando entre formar obreros especializados e inge-
nieros. En 1972 se puso término al ingreso de nuevos alumnos a la EAO con la intención de 
que continuara dedicándose solo a la formación técnica, sin formar parte de una universidad, 
pero la imposición de la dictadura cívico-militar la eliminó por completo. 

En 1947, después de una larga lucha de los alumnos de la EAO y de las diversas escuelas 
mineras, técnicas e industriales de todo Chile, en Santiago se creó la Universidad Técnica del 
Estado, cuyo objetivo era formar a los profesionales que requería el proceso de industrialización. 

Bajo el paraguas de la UTE se unieron la Escuela de Ingenieros Industriales y el Grado de 
Técnicos de la Escuela de Artes y Oficios, ambas de Santiago; los Grados de Técnicos de las 
Escuelas de Minas de Antofagasta, Copiapó y La Serena; los de las Escuelas Industriales de 
Concepción y Valdivia. Más tarde se incorporaron el Instituto Pedagógico Técnico de Santiago 
y el Grado de Técnico de la Escuela Industrial de Temuco. En 1962, se crearon las sedes de la 
UTE en Talca y Punta Arenas. 

En 1971 la Universidad Técnica del Estado contaba, además, con 24 Institutos Tecnológicos 
en Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Santiago, San Antonio, 
Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Lota, Angol, Temuco, Valdivia, 
Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas. Esto significa que histórica-
mente la USACH ha tenido una vocación nacional. 

La Universidad de Santiago de Chile tiene su origen en 
la Universidad Técnica del Estado (UTE, 1947), y ésta en 
la Escuela de Artes y Oficios (EAO, 1849), creada para 
formar técnicos y trabajadores especializados para el 
desarrollo de la agricultura, minería y otras industrias. 
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Los profesionales formados en la UTE se caracterizaron por su adaptabilidad ante situaciones 
adversas, su formación para trabajar en terreno (no solo en escritorios) y por su compromiso 
con el desarrollo de la industria nacional. Ellos jugaron un rol fundamental en posibilitar la 
existencia del área social de la economía durante el gobierno de la Unidad Popular, tanto en 
la mantención y fabricación de repuestos como en la administración y puesta en marcha de 
las empresas. Notables fueron el aporte a la educación de trabajadores realizada a través del 
convenio CUT-UTE y el de extensión artística. 

El golpe de Estado de 1973 significó el fin del proyecto académico, de extensión y de inci-
piente desarrollo de investigación científica puesto al servicio de la industrialización. 

Cultura y oficios
No es fácil dimensionar el papel que a nivel artístico-cultural ha jugado en la identidad de Chile 
y de su capital la combinación Escuela de Artes y Oficios (EAO), Universidad Técnica del Estado 
(UTE) y Universidad de Santiago de Chile (USACH), en sus 168 años de vida. 

En la EAO, las actividades específicamente artísticas se dieron en tres niveles: 

1) La formación profesional propiamente tal, a través de la enseñanza de dibujo técnico y or-
namental, la formación en la factura de moldes para fundir piezas metálicas y la formación de 
ebanistas, entre otros artesanos especializados.
2) Desde fines del siglo XIX la EAO se preocupó de ofrecer diversas actividades de formación 
integral a sus alumnos en literatura, cine, música y comunicaciones. 
3) Se realizaron actividades de extensión artística con el vecindario: por ejemplo, a principios 
del siglo XX fue famosa la Estudiantina de las Lavanderas (mujeres del barrio Chuchunco que 
trabajaban en la lavandería de la EAO). 

La UTE hizo un aporte sobresaliente para el desarrollo del movimiento de la Nueva Canción 
Chilena, de música de raíz folclórica y popular (Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, Isabel 
Parra, Charo Cofré, Barroco Andino); los coros de las facultades de Santiago y de las sedes en 
provincias; el Teatro Teknos con sus presentaciones en lugares donde nunca había llegado un 
grupo teatral; el Ballet folclórico (BAFUTE) y los circos mineros de Copiapó y La Serena. La 
red de radios de las sedes de la UTE estaba presente en todo Chile, al igual que la red de ra-
dioaficionados. Mención especial -por olvidadas- merecen las creaciones típicas de la UTE en 
el área gráfica con sus afiches y tipografía. En todas las sedes los estudiantes mantenían grupos 
de aficionados en música, teatro, folclor, artes plásticas.

La existencia del Barroco Andino como elenco estable de la UTE en los primeros años de 
la dictadura fue paradójica por su mezcla de música barroca con instrumentos “demonizados”, 
como charangos y zampoñas. Pues en sus inicios como USACH, la institución se limitó a la 
música docta: Orquesta Clásica, Syntagma Musicum, Coro institucional y Coro Madrigalista. 

Esta actividad se extendió hasta hace unos años, cuando a partir de la creación de la Vicerrec-
toría de Vinculación con el Medio se comienzan a diversificar las actividades del Departamento 
de Extensión a través de concursos de cuentos; seminarios y exposiciones de humor gráfico; 
exposiciones de fotografías, afiches y ciclos de cine. 
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Otras entidades de la USACH realizan 40 talleres de formación artística para los estudian-
tes; difusión literaria a través del Sello Editorial y las Ediciones de la Corporación Cultural; 
difusión de músicos emergentes en la Radio USACH y en canal de TV que por ahora funciona 
en circuito cerrado; y actividades artístico-científicas, como las del Planetario. 

Por lo demás, en estos últimos años se ha fortalecido el cuidado y difusión del patrimo-
nio, tanto a nivel arquitectónico como también de materiales producidos por la UTE y, sobre 
todo, de libros antiguos, fotografías y documentos institucionales, además de la captación de 
donaciones de bibliotecas personales de académicos (Luis Vitale), artistas (Isidora Aguirre) y 
autoridades de la UTE (Enrique Kirberg).

Inclusión y diversidad
A lo largo de toda su historia institucional, uno de los sellos característicos de la USACH ha 
sido el de Inclusión Social: su esfuerzo y aporte por democratizar a Chile. Esto se expresa en 
al menos cuatro niveles: 

1) Las actividades artísticas de los cuatro elencos profesionales financiados por la Universidad y 
administrados por el Departamento de Extensión. Se caracterizan por ser gratuitos y de calidad. 
Se trata de conciertos semanales en el Aula Magna, abiertos a todos los habitantes de la capital, al 
igual que la temporada anual de presentaciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). 
2) Su relación preferente con su entorno geográfico, un sector eminentemente popular de la 
ciudad de Santiago. 
3) La oferta de talleres artísticos numerosos y variados que cuentan con excelentes profesores 
para la formación integral de nuestros estudiantes, constituyendo a menudo esta instancia de 
los talleres su primer contacto con las artes. A partir de estas experiencias se busca fomentar el 
interés por continuar como artistas aficionados y convertir a nuestros estudiantes y egresados 
en audiencias estables. 
4) Política flexible y abierta para recibir a grupos artísticos externos que necesiten lugares para 
realizar presentaciones, que siempre deben ser gratuitas y abiertas a toda la comunidad universitaria. 
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Otro sello institucional histórico es el del respeto y fomento a la diversidad ideológica, intercul-
tural, de género y de expresiones y tendencias artísticas, entre otros aspectos. En este sentido, 
no es política institucional pero sí es un hábito la protección de murales realizados por los es-
tudiantes, referidos a temas actuales y de la historia de Chile y de la Universidad. El pluralismo 
y el espíritu crítico son valores esenciales en nuestra vida cotidiana. 

Hay que considerar que la Universidad de Santiago posee un campus de 32 hectáreas con 
casi 170 mil metros construidos, donde estudian o trabajan 22 mil personas. Por tanto, otro 
sello importante es el de defensa de su patrimonio. 

En lo arquitectónico, desde la década de los ochenta los edificios de la Escuela de Artes y 
Oficios son Monumentos Nacionales. A estos se suma lo que queda de la Escuela Superior José 
Abelardo Núñez, de fines del siglo XX. Los edificios de la UTE, construidos en los años cincuenta 
del siglo pasado, son parte de un conjunto mayor, la Unidad Vecinal Portales, constituyendo 
un importante legado de la arquitectura modernista latinoamericana. 

Además, hay un especial cuidado de las áreas verdes de la Universidad, que se suman a los 
de la Quinta Normal para constituir el principal pulmón verde de la zona poniente de Santiago. 

Pero no solo se trata de patrimonio urbanístico, sino también de materiales artísticos, 
como películas, fotografías, murales, libros, etc. Para lo cual existe una entidad que cuenta con 
profesionales especializados: el Archivo Patrimonial y las actividades de rescate de la historia 
de la universidad con sus leyendas, mitos y anécdotas que son traspasadas de generación en 
generación por sus funcionarios, profesores y estudiantes, que están en los libros de la Colección 
Huella Cultural. 

No menos importantes son las actividades que cada facultad realiza con el propósito de 
difundir y divulgar el conocimiento científico, tecnológico, filosófico y político producido 
por los académicos e investigadores de la Universidad, sea a través de la radio o de seminarios, 
publicaciones y debates abiertos a todo público. A esto se suma la participación de nuestros 
académicos en programas de opinión radiales, televisivos y como columnistas de diarios y revistas. 

La comunidad de Santiago
En el ámbito propiamente cultural, la historia de la USACH está marcada por una singular 
institución, que ha caracterizado su relación con la sociedad santiaguina. Fue primero una tra-
dición temprana de la EAO y luego su máximo punto durante la UTE (en especial, durante el 
rectorado de Kirberg), la Educación de Trabajadores: entendida como alfabetización, programas 
para completar la educación media, educación político-sindical y capacitación laboral para la 
comunidad. Ahora tiene un símil en el Programa de Educación Continua, que consiste en una 
malla de diplomados destinados a profesionales y también a técnicos.

Mención aparte merece el Planetario. Pertenece a la Universidad de Santiago, pero es una 
Fundación sin fines de lucro, creada para la administración, gestión y desarrollo del mismo, que 
cuenta con su propio directorio y realiza una extensa actividad con escuelas y liceos de todo Chile. 

En cuanto a actividades culturales y artísticas, la Corporación Cultural Universidad de 
Santiago de Chile, que gestiona diversas actividades tales como la presentación de proyectos al 
CNCA, suscripción de convenios con organizaciones de la sociedad civil, edición de libros de 
la Colección Huella Cultural, contrato de artistas, etc. 
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Aunque esta Casa de Estudios no mantiene una 
Facultad de Arte ni programas de formación artística 
conducentes a título profesional, sí tiene elencos de 
música que difunden la llamada “música docta”, a través 
de conciertos gratuitos de su Orquesta Clásica y los con-
juntos Syntagma Musicum, Coro Madrigalista y Coro 
institucional. Son todos elencos estables y radicados en 
el Departamento de Extensión; que hacen un aporte 
invaluable a la formación integral de nuestros estudian-
tes, como también de escuelas y liceos que participan de 
un programa de conciertos educativos con el innovador 
apoyo de mediación interdisciplinaria. 

Música y libros
Desde el inicio de la recuperación democrática, las pro-
puestas del Departamento de Extensión se ampliaron 
hacia una diversidad de expresiones musicales a través de 
la Radio USACH, que ofrece un espacio para los jóvenes 
(“Escena viva”), a clásicos de la canción latinoamericana 
(Daniel Viglietti en “Tímpano”) y para la canción po-
pular tradicional. 

En cuanto al libro y la lectura, además de las iniciativas 
de la Biblioteca Central para celebrar el Día del Libro, la 
extensión se realiza a través de la publicación de libros 
de la Editorial, de unidades académicas, además de las 
Ediciones de la Corporación Cultural. 

También a este ámbito pertenecen los concursos 
literarios promovidos por el Departamento de Extensión 
(“Tenemos cuento”) y programas de la Radio Usach 
(“Música y palabras”, “Cultura viva”); así como la progra-
mación conjunta que se elabora entre los departamentos 
de Extensión con el de Literatura y Lingüística; y con 
distintas agrupaciones de escritores. 

En artes visuales se han incrementado las exposicio-
nes del Archivo Patrimonial que han tenido un canal de 
expresión interna y también itinerancias en convenio con 
corporaciones culturales y municipales. Desde 2015 hay 
una apertura al cómic, la ilustración y el humor gráfico, 
mediante el Encuentro “Dibujos que hablan”, exposicio-
nes (“La aventura Quimantú”) y el concurso de chistes 
gráficos no-discriminatorios “No falta de qué reírse” y 
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la participación de la universidad en la creación de una red de investigadores y estudiosos del 
humor (RIEH con H). Desde hace años tenemos una sostenida programación de ciclos de cine, 
talleres de realización cinematográfica en los talleres de formación integral y participamos de 
manera activa en la organización de festivales, como el de Documentales de Chiloé y FECIN, 
de estudiantes de cine de otras universidades. 

Por último, las expresiones de la Unidad de Vocación Artística (talleres para la formación 
integral de los estudiantes), con su ballet folclórico, coro estudiantil y grupos de teatro y de 
danza contemporánea, aunque no son consideradas oficialmente actividades de Extensión, 
pueden ser consideradas como tales ya que realizan presentaciones públicas y giras a lo largo 
del país. A futuro, es nuestro propósito fortalecer y ampliar la oferta cultural a otras expresiones 
artísticas, en especial, teatro y danza, talentos que actualmente desarrolla la Vicerrectoría de 
Apoyo al Estudiante.

Cultura gratuita 
Los ejes rectores de las actividades de extensión de la USACH son:

• Cultura gratuita y de calidad. La extensión universitaria de una institución pública, estatal 
y sin fines de lucro debe seguir estando en el ámbito de la misión de la U. de Santiago. Es 
decir, buscamos actuar en un escenario distinto al de la competencia generada por la oferta de 
productos originados en la industria cultural, por lo cual, buscamos detectar y crear los espacios 
que contribuyan al encuentro de reflexión y creación universitaria con el resto de la sociedad y 
compartir creativa y solidariamente, lejos de la concepción de la educación y la cultura como 
bienes de consumo. 

• Extensión de la extensión. Es nuestro propósito recuperar y ampliar los ámbitos de acción 
de la extensión universitaria, esta vez con una perspectiva de bidireccionalidad, de y de las nu-
merosas estructuras de extensión de las unidades académicas a fin de implementar la política de 
vinculación con el medio de la USACH mirando el conjunto de la universidad y reforzando los 
esfuerzos orientados a la puesta en valor y divulgación del patrimonio cultural de la Universi-
dad. Nos interesa el diálogo de la divulgación científica con las diversas expresiones artísticas. 

Estos dos ejes rectores significan siete principios orientadores de las actividades de Extensión:

1. Radio de acción territorial. La institución reivindica el sentido literal y simbólico de su 
nombre Universidad de Santiago de Chile, asumiendo su radicación en la ciudad capital y el 
vínculo con sus comunas y ciudadanía. Sus espacios de intervención se ordenan en radios de 
acción, que van desde el campus universitario hasta las relaciones internacionales, incluyendo 
los lazos sectoriales con el vecindario inmediato y la Región Metropolitana, sin renunciar a 
su vocación nacional. Sus acciones se desarrollan de adentro hacia afuera, buscando siempre 
la retroalimentación de afuera hacia adentro con el propósito de escuchar la resonancia de sus 
mensajes en la sociedad.
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2. Patrimonio cultural. Promover la proactividad de la comunidad universitaria en la detección, 
protección y divulgación del patrimonio cultural de la universidad, de la difusión de su huella 
cultural y de prefigurar iniciativas de creación de patrimonio nuevo.
3. Audiencias y resonancias. Ampliar las audiencias de los espacios del campus destinado a la 
difusión cultural e incrementar la resonancia de las iniciativas de divulgación de las actividades 
de la Universidad. Fomentar la asociatividad entre los gestores y creadores de la institución; 
reconocer y poner en valor las creaciones artísticas y manifestaciones culturales de los miembros 
de la Comunidad Universitaria.
4. Registros y estudios. Crear base de datos y estudios para la extensión que contemplen la 
aplicación sistemática de la Encuesta de Prácticas Culturales (participación, hábitos y consumo 
cultural) a los miembros de la comunidad universitaria (y ojalá al entorno inmediato), analizar 
sus resultados y difundirlos periódicamente. Además, construir y analizar instrumentos de re-
troalimentación, como encuestas de satisfacción o de impacto; identificar los vínculos formales 
e informales que se establecen al interior y exterior de la Universidad para el desarrollo de las 
iniciativas culturales; establecer un banco de información con fuentes de financiamiento para 
proyectos y bases de concursos públicos; incrementar nuestra cartera de proyectos culturales; 
fortalecer la documentación y registro institucional de su patrimonio cultural material e inma-
terial y crear un inventario público del patrimonio material de la institución.
5. Ciudadanías. Vincular el concepto de ciudadanía universitaria con el de ciudadanía cul-
tural para posicionarse como una universidad promotora de los derechos culturales. En este 
orden, debemos aportar a la reactivación del Circuito Cultural Santiago Poniente y ampliar la 
red con el entorno inmediato y regional, considerando la valoración simbólica y efectiva con 
Santiago como ciudad capital y la necesaria relación con organizaciones culturales de la Región 
Metropolitana, sin renunciar a nuestra vocación nacional. Propiciar que la U. de Santiago sea 
percibida como una institución cercana a la comunidad cultural que permanentemente es sede 
de diferentes encuentros de gestores culturales y de actividades de capacitación en el área. Y, en 
especial, nos interesa ser una institución que internamente lleva adelante buenas prácticas en 
el ámbito del cumplimiento de las leyes de artistas, derechos de autor, etc. 
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E l Instituto partió con las carreras de Bibliotecología, Cartografía, Servicio Social, Diseño 
y otras siete carreras de nivel técnico universitario provenientes del Instituto Politécnico 
de la mencionada Universidad. 

A partir de marzo de 1982, el Instituto Profesional de Santiago incrementó su oferta aca-
démica con carreras que respondían a las necesidades derivadas de las transformaciones que el 
país experimentaba en los ámbitos económicos y tecnológicos, creciendo considerablemente 
su población estudiantil. 

El Instituto ya contaba con un cuerpo académico adecuado para sus fines, con capacidad 
instalada y con el desarrollo inicial de actividades de investigación y extensión propias del que-
hacer universitario, lo que superó con creces los requerimientos del nivel de instituto profesional. 

Lo anterior, unido al carácter tecnológico y especializado del Instituto, establecido en el 
proyecto de desarrollo institucional presentado al Ejecutivo, sirvió de antecedente y sustento 
para la creación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el 30 de agosto de 1993, durante 
el gobierno de (el Presidente de la Nación) don Patricio Aylwin Azócar.

La UTEM nació como Universidad del Estado con una misión específica: formar personas 
con altas capacidades académicas y profesionales, en el ámbito preferentemente tecnológico, 
apoyada en la generación, transferencia, aplicación y difusión del conocimiento en las áreas 
del saber que le son propias, para contribuir al desarrollo sustentable del país y de la sociedad 
de la que forma parte. 

Por ello la UTEM reafirma su compromiso con el progreso de la sociedad chilena, y con el 
desarrollo del país en su conjunto a nivel nacional y regional en torno a los tres sellos que guían 
nuestro actuar: Sustentabilidad, Tecnología y Responsabilidad Social Universitaria. 

En este sentido, durante los próximos años la Universidad seguirá trabajando intensamente 
por avanzar en la inclusión, en fortalecer las carreras de pregrado, en mejorar el desempeño de 
I+D+I y Creación, en potenciar el desarrollo del postgrado y la vinculación con el medio a nivel 
nacional e internacional, entre otros objetivos.

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) es una 
Institución de Educación Superior del Estado que nació 
como heredera de la Universidad de Chile. Sus orígenes se 
remontan al año 1981, cuando el Ministerio de Educación 
creó el Instituto Profesional de Santiago como sucesor de 
la Academia de Estudios Tecnológicos de la Casa de Bello.
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La Cultura en la UTEM

Para fortalecer y desarrollar el quehacer cultural de nuestra Universidad, se oficializó la crea-
ción de la Dirección de Desarrollo Cultural, dependiente de la Vicerrectoría de Transferencia 
Tecnológica y Extensión de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con la intención de 
fomentar espacios compartidos de interacción y desarrollo integral en el ámbito de la Cultura 
y las Artes, como un componente relevante para la vinculación con el medio desde una pers-
pectiva de responsabilidad social.

Objetivos del desarrollo cultural

• Fortalecer las actividades de formación para el desarrollo cultural en UTEM.
• Fomentar la creación y difusión de obras artísticas y culturales, como también del patrimonio 
cultural UTEM.
• Activar circuitos de redes y presentar espacios de la universidad para actividades artísticas y 
culturales.

Los aspectos de la unidad, se encuentran declarados, en los documentos base del desarrollo 
institucional de la universidad:

La Dirección de Desarrollo Cultural, vincula a la Universidad con la comunidad interna y 
externa, mediante la implementación de talleres de formación, proyectos de creación y activi-
dades de extensión y difusión del arte y la cultura . 

La Universidad se declara humanista, comprendiendo que su labor reconoce al ser humano y 
lo humano como pilar de su jerarquía de valores y a la tecnología como creación de y para el ser 
humano, en equilibrio con el medio natural. Por eso en ella se promueve la cultura, el deporte, 
el arte, las ciencias exactas y humanas y todo lo que otorga trascendencia a la labor humana. 

El contexto nacional y global y el sello distintivo de la UTEM

Las definiciones que contiene el Modelo Educativo se encuentran en sintonía con los actuales 
desafíos de un país que mira al futuro con optimismo, y que busca conjugar desarrollo eco-
nómico con bienestar personal y social con la creación y difusión amplia de una cultura con 
identidad. Como sello distintivo propio, la UTEM se propone contribuir significativamente a 
la formación de personas con capacidades tecnológicas competitivas. 

UTEM y su aporte al rescate del valor Patrimonial del Barrio Dieciocho

La Universidad Tecnológica Metropolitana, en su carácter de Universidad estatal, considera 
como un compromiso social irrenunciable, indispensable e ineludible, su mandato a conservar 
el patrimonio histórico, entregado por la nación, preservándolo y difundiéndolo, y generando 
en él un polo de entrega de valores artísticos, culturales y sociales, para la misma sociedad.
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Se destaca el rol que ha asumido desde sus inicios la Universidad Tecnológica Metropolitana 
en la conservación patrimonial del barrio. Como ya se ha mencionado, nuestra Universidad, con 
un gran esfuerzo, ha ido rescatando los edificios históricos más antiguos de la calle Dieciocho, 
desde la Casa Central UTEM emplazada en el barrio, que con su particular estilo neoclásico 
albergó desde la segunda mitad del siglo XIX el Orfanato de las hermanas de la Caridad, y en 
su interior la Capilla diseñada en 1905 por Eugenio Joannon, en estilo neogótico, hoy Monu-
mento Histórico.

En la segunda cuadra de calle Dieciocho (número 109) colindante con el Palacio Astoreca, 
la UTEM conserva la casona de estilo neoclásico, la antigua Casa Breinbauer y en calle Vidau-
rre con Coronel Pantoja, esquina nororiente, la propiedad del ex Hogar de Ancianos Santiago 
Apóstol, casa de estilo neocolonial español, que acoge oficinas administrativas de la Universidad.

 En la tercera cuadra de la calle Dieciocho (número 232), se conserva la construcción en 
pie más antigua de la histórica calle: casa de un piso, con hall central de doble altura coronada 
con lucarna de ventilación e iluminación, de claro estilo neoclásico republicano de mediados 
del siglo XIX y recientemente restaurada, acoge talleres y salas de la Escuela de Arquitectura. 

En la cuarta cuadra de la calle, la Universidad conserva dos edificios. En el número 402-406, 
una casa de altos, de dos pisos, con fachada de fines del siglo XIX, con elementos del Renaci-
miento español, la que se utiliza con fines administrativos y a continuación, en el número 414, 
la Casona de estilo neogriego, de dos pisos y dos patios interiores, con dos columnas verdes 
de estilo jónico enmarcando la entrada, que acoge a parte de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad. A los pies de esta propiedad, la UTEM posee, por calle San Ignacio (número 
405), una casa de estilo neogótico, con entrada de arco ojival, que acoge talleres musicales para 
sus alumnos. 

Todas las anteriores recuperaciones patrimoniales son un ejemplo del reconocimiento que se 
le asigna a la conservación del barrio Dieciocho, que a su vez forma parte del rescate y difusión 
de los espacios patrimoniales, inquietud permanente del quehacer cultural de nuestra institu-
ción. A eso se suma un hito anual, cuando la universidad presenta la historia y abre las puertas 
de la Casa Central en la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile, organizado por 
el Consejo de Monumentos Nacionales, oportunidad en que la comunidad puede llegar al 
inmueble de dieciocho 161, y conocer su evolución histórica. 

Otra línea de rescate patrimonial, corresponde al apoyo que se brinda a través de proyectos 
de las facultades, que realizan investigaciones en distintos barrios, y por medio del contacto 
de algunos encargados municipales, se apoya con números artísticos que dinamizan el trabajo 
de intervención.

Finalmente, con el municipio de Santiago, se realizan distintas intervenciones en barrios 
aledaños a nuestras facultades, donde se tiene la posibilidad de exponer proyectos y programas 
que en base a la tecnología ofrecen un servicio a la comunidad.

historia de la Casa Central
La actual Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana es parte de las antiguas 
casonas de la calle Dieciocho de la ciudad de Santiago de Chile, declarada “Zona Típica” por 
el Consejo de Monumentos Nacionales del país.

La construcción, que tiene la categoría de “Inmueble de Interés Histórico y Artístico”, 
data de la primera mitad del siglo XIX y pertenecía a Manuel Camilo Vial Formas, ministro y 
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senador durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto 
(1841-1851).

El inmueble fue comprado por el Estado de Chile 
con fines de beneficencia, ya que el Presidente Manuel 
Montt Torres (1851-1861) lo donó a las Hermanas de 
la Caridad para las obras sociales de la Congregación, 
entre las que se contaban una Escuelita Externa, un 
Obrador (escuela o taller de costura), el dispensario San 
Vicente de Paul y un orfanato de niñas, iniciativas que 
se pusieron en marcha en 1855.

A principios del siglo XX, las religiosas edificaron en 
el primero de sus dos patios una capilla de estilo neogó-
tico, bajo la supervisión del arquitecto de origen francés 
Eugène Joannon Crozier. La ceremonia de bendición de 
la obra, ya finalizada, se efectuó en diciembre de 1903.

En la capilla, su bóveda estrellada y sus vitrales color 
rubí y zafiro fabricados en Lyon (Francia) por el artista 
Lucien Bégule –que representan la vida de santos de la 
Iglesia Católica-, junto otros detalles arquitectónicos y 
artísticos de la época, se conservan hasta hoy, dotándola 
de un alto valor patrimonial.

En 1973, la Congregación cerró la casa, la que se 
traspasó a la Universidad de Chile, año en que el Arzo-
bispado de Santiago autorizó reducir a uso profano la 
capilla. Un año después, producto de la construcción del 
trazado de la Panamericana Norte Sur, fue expropiada 
parte de la propiedad.

Con la fundación del Instituto Profesional de Santiago 
(IPS) en 1981, el inmueble pasa a su propiedad, el que 
se vería dañado producto del terremoto que afectó a la 
zona central del país a mediados de la década.

Hacia el año 2001, se oficializa el traspaso de la his-
tórica casona a la UTEM, constituyéndose en su Casa 
Central, donde funcionan sus unidades administrativas.

Hasta la actualidad, la construcción ha mantenido su 
arquitectura original gracias a sucesivas restauraciones. 
La capilla de estilo neogótico es hoy el Salón de Honor 
de la Universidad y se ocupa principalmente para actos 
solemnes de carácter académico, además de diversas 
muestras culturales.

Diez años de intercambio 
Por diez años se extienden las relaciones internacionales 
de la Escuela de Diseño y la Facultad de Humanidades 
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y Tecnologías de la Comunicación Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana con el 
Estado Federal de Goiás, Brasil.

Este trabajo conjunto, apoyado por el Centro de Transferencia Tecnológica y Vinculación 
de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Visual, llevó a inaugurar 
la muestra pictórica del encuentro Chile-Brasil 2016: Arte y Diseño en la UTEM, en la Sala 
Amanda Labarca de Casa Central, que se desarrolló del 24 al 27 de mayo.

La muestra curatorial contó con la participación de los artistas plásticos goianos Amaury 
Menezes y G. Fogaça, la curaduría de PX Silveira y la producción de Malu Cunha. 

Esta iniciativa de intercambio cultural que coordina, desde hace 10 años, la Escuela de 
Diseño, no sólo ha materializado un aporte de los artistas brasileños a la comunidad universi-
taria, en tanto han permitido un intercambio cultural entre ambas naciones, y que ha ido más 
allá de de las muestras plásticas, sino que incluye al complejo cultural de las interpretaciones 
simbólicas e idiomáticas.

El trabajo y esfuerzo conjunto entre la UTEM y los artistas plásticos del Estado de Goiás, 
se sigue proyectando al futuro para fortalecer los lazos y así retroalimentar a la docencia y 
profundizar este proceso en el marco del modelo educativo, en busca de mejoras académicas y 
experiencias educativas.

De este modo, la UTEM y los artistas brasileros, continúan proyectando un trabajo conjunto 
en busca de mejoras académicas y experiencias educativas.

Resúmen de la relación Goias-UTEM 2005-2016:

• 2005: Contacto Embajada Brasil-Secretaría General UTEM
• 2006: primera Exposición pictórica de Fogaca, en Sala Amanda Labarca de la UTEM
• 2007: Visita y realización de talleres de arte con los pintores Alessandra Telles y G Fogaca.
• 2008: Visita a la escuela de Diseño UTEM del equipo compuesto por cuatro pintores desta-
cados de Goinia, denominado “2do Encuentro Generaciones”, con el desarrollo de talleres de 
arte con estudiantes de Godá Waldomero de Deus, G Fogaca y, A Poteiro.
• 2009: Exposición de obras pictóricas de 40 estudiantes de la escuela de Diseño UTEM, y 20 
obras de profesores de la escuela y Departamento de diseño en la ciudad de Goinia, Capital 
del Estado de Goias.
• 2010: participación y obtención de los primeros lugares del concurso de obras gráficas de “Pano 
de Prato” de estudiantes de la Escuela de Diseño, en el Museo de Arte de Britania de Goias.
• 2011: Lanzamiento del Libro: “O Sacro e Profano na Folia de Reis” de los Autores Vinicius Luz 
de la Universidad de Goias, presente en la feria del Libro de Santiago, Coordinado por la VTTE.
• 2012: Presentación en la UTEM del Productor escenógrafo, Fernando Ekman, exponiendo 
sus trabajos para la TV actual en la red O Globo, También expuso sus trabajos pictóricos en 
acuarela para los estudiantes de la Escuela de Diseño de la UTEM.
• 2012: Expósición Pictórica del pintor Alexandre Liah, con su estilo de expresionismo con-
temporáneo. Muestra realizada en la Sala Amanda Labarca de la UTEM
• 2013: Participación de un cuerpo de artistas de Latinoamérica en la celebración de los cin-
cuenta años de la universidad de Brasilia, con la única participación de Chile, representando a 
UTEM del profesor Mario Quiroz Salinas.
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• 2014: Actividad de Desarrollo Cultural en la ciudad de Britania, participando un equipo de 
artistas de Goiania, donde participó el profesor Mario Quiroz del Departamento de Diseño 
de la UTEM, realizando un conjunto de murales en el entorno del Museo de Arte de Britania, 
patrocinado por la Municipalidad de esa ciudad.
• 2015: Actividad de Desarrollo Cultural en la ciudad de Britania, participando un equipo de 
artistas de Goiania, donde participó el profesor Mario Quiroz del Departamento de Diseño 
de la UTEM, realizando talleres de arte y expresión gráfica con los niños de las comunidades 
rurales de esta zona del Estado de Goiás
• 2016: Exposición: “Arte y Diseño en la UTEM” con la participación de las carreras de Diseño 
en comunicación visual, los artistas Amauri Menezez y G, Fogaca, realizando una muestra de 
obras pictóricas para toda la comunidad UTEM.

Resultados del desarrollo cultural UTEM
En el periodo 2013 – 2015 se ha dado continuidad a la actividad cultural UTEM pasando de 
una agenda diversificada entre conciertos, presentaciones corales, talleres y otros a una progra-
mación que refuerza fundamentalmente ciclos de concierto de música docta y acciones variadas 
y específicas, como exposiciones, presentaciones artísticas en actividades formales de la UTEM y 
otras organizaciones, además de la vinculación con instituciones especializadas en áreas del arte 
y la cultura para el desarrollo de proyectos y actividades culturales. Adicionalmente, destacan 
los siguientes avances:

• Gestión y administración de los Talleres artísticos UTEM.  
• Gestión y administración del Coro Institucional.
• Acuerdo con las Municipalidades de Santiago y de Providencia para trabajar en conjunto 
actividades culturales específicas.
• Se han reforzado las redes con instituciones especializadas en temas culturales como Teatro 
Municipal, Sociedad de Escritores de Chile y otros.
• Al cierre del año 2015 se logró consolidar la primera actividad de mayor alcance, estable y de 
largo plazo: La Temporada de Conciertos UTEM.
• Realización desde el mes de julio de 2016 de la segunda temporada de conciertos de música 
contemporánea, proyecto que se desarrollará hasta noviembre, con 9 fechas.

Principales actividades desarrolladas durante 2016
• 2da Temporada de Conciertos UTEM 2016, ciclo de 9 fechas de música contemporánea, 
realizadas en las comunas de Santiago, San Miguel y Providencia.
• Presentación del Ciclo de teatro político con tres obras: Carro de Heno, Eva y Perros de Presa: 
obras de teatro sobre la memoria histórica de nuestro país.
• 3er Concurso Literario Escolar “Albatros” 2016, desarrollado en conjunto con la Sociedad de 
Escritores de Chile, con quienes además se firmó un acuerdo de colaboración.
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• Presentación en la comuna de Curacaví, de la Directora artística de la Segunda Temporada 
de Conciertos, la distinguida soprano Cecilia Frigerio.
• Participación del Coro Institucional en los Festivales organizados por el Servicio de Bienestar 
del MOP y por la Federación Nacional de Coros en Linares, Región del Maule.
• Desarrollo de los talleres artísticos de Instrumentos (Bronces, Guitarra y Percusión), Taller de 
Técnica vocal, taller de teatro y Coro Institucional.
• Presentación del Coro brasileño: “Meninas Cantoras de Novo Hamburgo”

Proyecciones
La proyección y evolución del trabajo cultural, a través de la unidad de Desarrollo Cultural 
originado en nuestra institución y sobre la base de los lineamientos del Plan de Desarrollo Estra-
tégico y las Políticas de Vinculación, buscará entregar y fortalecer las herramientas de desarrollo 
cultural de nuestros estudiantes, entregándoles una visión de compromiso y responsabilidad 
con los distintos sectores de nuestra sociedad, donde se pueda crecer en la búsqueda del valor 
patrimonial, siendo conscientes de la historia y el medio que nos rodea, de las personas, del 
énfasis en los nuevos desafíos de la interculturalidad y de respeto por la promoción de los pueblos 
originarios, haciendo un rescate de la cultura y tradición que ellos representan.

De este modo la Universidad Tecnológica Metropolitana, se compromete con la oportunidad 
de poner en contexto los distintos desafíos de una vertiginosa evolución, anhelando imperio-
samente fortalecer el valor del Arte, La Cultura y el Patrimonio.
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En el ejercicio de dichas funciones promueve la existencia de una ciudadanía preparada, 
crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo con los valores de 
tolerancia, pluralismo y equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, 

así como también del respeto, promoción y preservación de la diversidad en todos los ámbitos 
de su quehacer.

Los orígenes de la Universidad de Chile se encuentran en las primeras universidades con-
ventuales, que se fundaron en el país durante el siglo XVII, en el período colonial. Más tarde, 
en 1738, se creó una universidad real, docente y de claustro, a la que se llamó de San Felipe, 
en honor del rey Felipe V, con Facultades de Leyes, Teología, Medicina y Matemáticas. Con 
motivo de la Independencia del imperio español, esta institución se adaptó progresivamente 
a las nuevas circunstancias de la vida republicana y pasó a llamarse Universidad del Estado de 
Chile, luego de la República de Chile, y finalmente, Universidad de Chile.

En 1842 se dictó una ley orgánica de acuerdo con la cual la Universidad de Chile recibió 
la función de superintendencia de todos los niveles de la enseñanza del país. Asimismo, se le 
encargó propagar la afición por los estudios superiores, promover la investigación y la divul-
gación científica y literaria y servir de auxiliar a los trabajos de las diversas dependencias de la 
administración del Estado.

En 1931 se dictó una nueva ley orgánica que consagró la doble función científica y docente 
de la Universidad. A partir de entonces, y durante treinta años, se mantuvo un crecimiento 
sostenido de la Corporación. Creció el número de sus Facultades e Institutos, de sus centros de 
investigación y de sus carreras y programas académicos. Las actividades de Extensión recibieron 
también un fuerte impulso, creándose la Orquesta Sinfónica de Chile y el Teatro Experimental 

La Universidad de Chile es una institución de educa-
ción superior de carácter nacional y pública, que asume 
con compromiso y vocación de excelencia la formación 
de personas y la contribución al desarrollo espiritual y 
material de la Nación, construyendo liderazgo en el de-
sarrollo innovador de las ciencias y las tecnologías, las 
humanidades y las artes, a través de sus funciones de 
docencia, creación y extensión, con especial énfasis en 
la investigación y el postgrado.
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de la Universidad; el Museo de Arte Popular Americano; el Coro Universitario y el Ballet Na-
cional y el Museo de Arte Contemporáneo.

La realización de escuelas de temporada en provincias fue el primer paso para la fundación 
de los centros universitarios regionales, que luego se convirtieron en las distintas sedes que llegó 
a tener la Universidad en las principales ciudades del país. De estas sedes derivarán, más tarde, 
diversas universidades autónomas

Grandes tareas
Junto con formar profesionales y graduados, la Universidad de Chile ha cumplido a lo largo de 
su historia una labor de primera importancia a nivel nacional, a la vez que se ha constituido en 
centro relevante de creación científica y artística y de irradiación cultural en América Latina. 

La primera de las grandes tareas que emprendió fue la organización de un sistema nacional 
de educación, en el siglo XIX. En el siglo XX contribuyó decisivamente a través de su quehacer 
a ampliar a todo el país la cobertura de la atención primaria en salud, a superar el problema de la 
desnutrición infantil, a la construcción de grandes obras de infraestructura productiva y energética, 
al estudio de los materiales de construcción y al desarrollo de la ingeniería sismorresistente (con 
lo que se aminoraron en gran medida los efectos de los terremotos) y al desarrollo productivo 
exportador, especialmente en las áreas silvoagropecuarias y minera, entre otras grandes tareas.

Actualmente, la Universidad se rige por un nuevo Estatuto que modifica el DFL N° 153 de 
1981, dando lugar a una nueva institucionalidad: el Rector es la máxima autoridad unipersonal 
y representante legal, el Senado Universitario, órgano colegiado con funciones normativas y de 
lineamientos estratégicos; el Consejo Universitario, órgano colegiado de carácter ejecutivo; el 
Consejo de Evaluación, a cargo de la superintendencia de los procesos de evaluación, calificación 
y autoevaluación a nivel institucional e individual; y el Prorrector, quien asesora al Rector en 
materias de orden académico, económico-administrativo, jurídico y estudiantil.

Formar artistas
La Universidad de Chile como parte de su misión y en respuesta a las demandas específicas del 
Estado, ha desarrollado históricamente una amplia gama de actividades de interés nacional e 
impacto regional, en directo beneficio del país. Lo anterior ha llevado a la Universidad a defi-
nir políticas y acciones internas que prioricen actividades no solo vinculadas con la difusión y 
aplicación del conocimiento adquirido por la vía de la investigación, sino también actividades 
que dicen relación con los aspectos culturales y artísticos.

En primer lugar, puede destacarse el aporte histórico de la Universidad a la formación de 
artistas, siendo la Facultad de Artes la unidad pionera en Chile en este ámbito. Esta Facultad 
existe como organismo autónomo desde el 31 de diciembre de 1929, cuando se reunieron en una 
sola institución diversas entidades creadas para la promoción de las artes en general: la Escuela de 
Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Escuela de Cinematografía 
Educativa y el Departamento de Extensión Artística. En 1941 se incorporó como disciplina 
universitaria la Danza, creándose la Escuela de Danza, antecesora del Departamento de Danza 
en que se formaron los bailarines profesionales que integraron en sus comienzos el Ballet Na-
cional Chileno. El mismo año es incorporado el teatro con la creación del Teatro Experimental 
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fundado -entre otros- por Pedro de la Barra, Domingo Tessier y Bélgica Castro. Además, se creó 
el Teatro Estudiantil, primera Escuela de Teatro de la Universidad, que constituye el antecedente 
de lo que posteriormente será el actual Departamento de Teatro. El 20 de enero de 1981 se dió 
origen a la actual Facultad de Artes que, a través de sus cinco Departamentos (Artes Visuales, 
Danza, Música, Teatro y Teoría de las Artes), desarrolla las funciones académicas de docencia, 
creación artística, investigación y extensión.

Junto a la formación de artistas pertenecientes al ciclo superior, la Universidad de Chile es 
responsable de la creación del Instituto Artístico de Estudios Secundarios (ISUCH), fundado 
el 27 de junio de 1933 y actualmente perteneciente a la Facultad de Artes. Su objetivo es la 
formación artística de niños y jóvenes de 7º año de enseñanza básica a 4º año de educación 
media, preparándolos también para su ingreso a la educación superior. Su fundador, el profesor 
Domingo Santa Cruz Wilson, compositor y académico de la Universidad de Chile, impulsó la 
creación de una institución que impartiera educación escolar a los estudiantes de la entonces 
Facultad de Bellas Artes. Desde entonces acuden a sus aulas jóvenes para efectuar sus estudios 
escolares los que paralelamente a esta formación se preparan en las disciplinas de música, danza 
o artes visuales.

Séptimo arte
Además de las carreras que alberga la Facultad de Artes, a nivel de formación superior la refun-
dación de la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) 
el año 2005, es un hito en el cumplimiento de los objetivos que le dieron vida hace más de 
50 años: refundar la docencia, investigación y extensión del cine en la Universidad de Chile, 
mediante iniciativas históricas y trascendentales para la cinematografía nacional como fueron 
el Centro de Cine Experimental y la Cineteca de la Universidad de Chile. 

La Universidad de Chile tuvo un rol vital en la realización de películas de ficción y docu-
mentales en la década del 60, un año antes con el levantamiento de la iniciativa del Cine Club 
Universitario, en 1959, espacio de exhibición, reflexión e intercambio de opiniones sobre el 
cine de la época. Cuatro años después se creó la Cineteca de la Universidad de Chile, el archivo 
fílmico más antiguo del país, en el que resguardaron sus trabajos y los materiales que la Uni-
versidad ya poseía: un importante acervo iniciado en 1929, cuando fue creado el Instituto de 
Cinematografía Educativa (ICE), dirigido por Armando Rojas Campos. La Cineteca y el Centro 
de Cine Experimental se consolidaron finalmente como un poderoso movimiento cinemato-
gráfico que investigó y representó la memoria social y política de los años sesenta y setenta en 
el que se formaron importantes cineastas como Miguel Littin, Raúl Ruiz y Patricio Guzmán. 
Es en este período en el que bajo el alero de la “U” emergen películas trascendentales del cine 
nacional como “El chacal de Nahueltoro” (Miguel Littin, 1969), “Caliche Sangriento” (Helvio 
Soto, 1969), “Venceremos” (Pedro Chaskel, 1970), impetuosa productividad que fue detenida 
luego del golpe de Estado de 1973, periodo tras el cual muchos de estos cineastas salen al exilio 
y otros son desaparecidos como es el caso del camarógrafo Jorge Müller. 
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Ofertas para el público
En términos de extensión cultural, se destaca la amplia oferta cultural que entregan los depar-
tamentos académicos de la Universidad de Chile, los cuales cuentan con espacios dedicados a 
fortalecer la docencia y la extensión. Entre aquellas se cuentan las dos salas para la exhibición 
de teatro en el Departamento de Teatro ubicado en calle Morandé: Sala Agustín Siré y Sala de 
cámara Sergio Aguirre. 

En el Departamento de Música y Sonología, y ubicada en la sede Compañía de la Facultad 
de Artes, se encuentra la Sala Isidora Zegers, fundada el año 1962 y que suma en promedio 
unas 150 exhibiciones musicales al año, en gran medida gracias a las temporadas estables de 
conciertos que en forma sistemática se han llevado a cabo desde sus inicios: los Festivales de 
Música Chilena, actuales Festivales de Música Contemporánea; Conciertos Didácticos; Tem-
poradas de Jóvenes Intérpretes; Concursos de Interpretación Musical de la Universidad de 
Chile; Temporada Oficial de Conciertos; Ciclo de Conciertos de Otoño; Ciclos de Folclore; y 
Programa anual de Clases Magistrales, entre otros. 

En el área de las artes visuales, en la sede Las Encinas de la Facultad de Artes se encuentra 
emplazada la Sala Juan Egenau, inaugurada en 1995. Este espacio de exposición pertenece al 
Departamento de Artes Visuales y está dedicada a artistas chilenos emergentes y consolidados, 
con especial énfasis en los estudiantes de pregrado y potsgrado del Departamento. 

Al amparo de la Facultad de Artes, funcionan dos de los principales museos patrimoniales de 
la Región Metropolitana: el Museo de Arte Popular Americano, y el Museo de Arte Contempo-
ráneo. Ambas instituciones se caracterizan por su preocupación por el acervo artístico histórico 
nacional, como también de su difusión, investigación y mediación pedagógica. 

El origen del MAPA se remonta a finales de 1940, cuando la Comisión Chilena de Coo-
peración Intelectual –siendo Amanda Labarca presidenta de su Comité Ejecutivo– acordó 
organizar la primera Exposición de Artes Populares Americanas, con miras a la celebración del 
centenario de la Universidad de Chile, que se cumpliría en 1942. Gracias al trabajo conjunto 
de la Universidad con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadores y 
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cónsules –especialmente Pablo Neruda, Juan Guzmán Cruchaga y Marta Brunet– se hace posible 
esta gran empresa cultural. La gestión personal y especial preocupación por la cultura de estos 
ilustres personajes, logró el compromiso de los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Guatemala, México, Paraguay y Perú, de enviar una selección de piezas de arte popular para 
esta exposición. Es así como en 1943, el Consejo Universitario crea el Museo de Arte Popular 
Americano, como un Instituto dependiente de la antigua Facultad de Bellas Artes y se inaugura 
oficialmente el 20 de diciembre de 1944, en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, siendo su 
primer director Tomás Lago. La importancia de este acontecimiento en la vida cultural chilena 
se devela al revisar el primer libro de firmas del Museo donde podemos encontrar anotaciones 
de Pablo Neruda y Nicanor Parra.

Por otro lado, la creación del Museo de Arte Contemporáneo (decreto de fundación, 1946), 
se enmarcó en las políticas vinculadas al mundo de la cultura que la universidad desarrolló a 
partir de la década de los 40, gracias al Instituto de Extensión de Artes Plásticas (IEAP). Ellas 
buscaron responder a las necesidades de nuestra sociedad, adhiriendo a un proyecto de desarrollo 
nacional que significó la instauración de una institución cultural al interior de la universidad. 
El MAC se inauguró en el edificio conocido como “El Partenón” de Quinta Normal, el 15 de 
agosto de 1947. Su objetivo fundacional fue promover la obra de los artistas de la época, como 
una plataforma de difusión nacional e internacional. En 1974 el MAC se trasladó al edificio 
“Palacio de Bellas Artes” del Parque Forestal, diseñado por Emilio Jequier, donde funciona 
hasta el día de hoy. 

En sus casi seis décadas de funcionamiento, el Museo de Arte Contemporáneo ha ido con-
formando una coherente y sistemática colección de arte chileno y, en menor medida, de arte 
internacional. Su origen data de la primera exposición del museo, realizada gracias al préstamo 
de obras de artistas nacionales y extranjeros residentes en Chile, muchos de los cuales poste-
riormente las donaron. Este valioso patrimonio fue acrecentado a lo largo de los años, mayo-
ritariamente por medio de la donación y adquisición de obras a través de concursos, salones 
oficiales y bienales de grabado, organizados con este fin. Las colecciones del MAC cuentan 
actualmente con alrededor de 3 mil piezas, siendo la más completa e importante la de grabado, 
con casi mil ejemplares. Cerca de 600 pinturas, alrededor de 130 dibujos, témperas y acuarelas, 
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y 80 esculturas completan la colección. Entre sus obras –de fines del s. XIX hasta la fecha– cabe 
destacar los trabajos de artistas nacionales como Roberto Matta, Nemesio Antúnez, Matilde 
Pérez, José Balmes y de importantes figuras del arte internacional como Oswaldo Guayasamín 
(Ecuador), Emilio Pettoruti (Argentina), Friendensreich Hundertwasser (Austria), Isamu No-
guchi (Estados Unidos), David Batchelor (Inglaterra), Jesús Ruiz Nestosa (Paraguay) y Dino 
Bruzzone (Argentina).

Manifestaciones musicales
Además de la labor permanente de difusión docente y de investigación que realizan los de-
partamentos académicos de la Universidad y sus respectivos espacios, el Centro de Extensión 
Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) es la principal institución de extensión 
artística, agrupando en su seno a la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno 
(BANCH), la Camerata Vocal y el Coro Sinfónico. La historia del Centro de Extensión Artística 
y Cultural de la Universidad de Chile se remonta a finales de la década de 1920, momentos 
en que la cultura y las artes en general se encontraban en un estado de desarrollo primario en 
el país. Con la creación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 1929, la 
institución comenzó a jugar un rol fundamental en el desarrollo de la vida cultural del país. La 
llegada de los músicos Armando Carvajal y Domingo Santa Cruz al decanato en 1931 y 1932-
1953 respectivamente, propició un ambiente muy favorable para lograr la institucionalización 
de la escena musical. Santa Cruz y Carvajal lograron unir a la gran mayoría de los músicos en 
torno a un proyecto de ley, cuya finalidad era crear una institución de carácter nacional, de la 
que dependieran una orquesta sinfónica, conjuntos de cámara, coros y todo otro organismo 
necesario para difundir la música en el país. Fue así que en 1937 presentaron el proyecto para 
la creación de un Instituto Musical, y con un gran apoyo parlamentario logró transformarse en 
la Ley N° 6696, promulgada en 1940. La creación de Instituto de Extensión Musical significó 
también la fundación de las siguientes dependencias: Orquesta Sinfónica de Chile (1941), 
Cuarteto de Cuerdas Chile (1941), Escuela de Ballet (1941), Ballet Nacional Chileno (1945), 
Coro de la Universidad de Chile (1945), Revista Musical Chilena (1945), Instituto de Inves-
tigaciones Musicales (1947), Premios por Obra (1947) y Festivales de Música Chilena (1948). 

Sin embargo, estas valiosas iniciativas fueron detenidas con el golpe de Estado de 1973 y la 
consiguiente intervención militar de las universidades. Tras esta pausa, recién en 1987 nace el 
Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, teniendo como objetivo 
central una dedicación exclusiva y en pro de la excelencia de cada uno de sus conjuntos. El 
Consejo Universitario junto a la Rectoría de la época determinó la independencia del CEAC de 
la Facultad de Artes, y con esto también se estipuló que al organismo pertenecerían: la Orquesta 
Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, 
un coro de Cámara, la Radio Universidad de Chile y la Cineteca de la Universidad de Chile. 

Actualmente el CEAC es el más importante Centro de música, canto y danza del país, de-
pendiente de una universidad pública. Entre sus características principales están administrar las 
agrupaciones artísticas más antiguas del país: la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional 
Chileno, el Coro Sinfónico, además de la Camerata Vocal que se integró el 2000.
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Acompañando al CEAC, otro elenco muy relevante 
y de amplia difusión y reconocimiento en el país es el 
Ballet Folklórico Antumapu, compañía artística uni-
versitaria que tiene su origen en la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, la cual 
ha realizado más de 2000 presentaciones en Chile y más 
de 25 giras por América y Europa, con un promedio de 
60 actuaciones por año.

Cuidado bibliográfico
Siguiendo en el ámbito del patrimonio cultural y artístico, 
la creación del Archivo Central Andrés Bello marcó un 
punto importante en el desarrollo de una institucionalidad 
universitaria encargada de la investigación, restauración y 
difusión del patrimonio de la Casa de Bello. Adscrito a la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y hoy dependiente de 
la Vicerrectoría de Extensión, el Archivo Central Andrés 
Bello fue creado el 10 de agosto de 1994, integrándose 
en este: la Biblioteca Central de la Universidad de Chile; 
la Unidad de Fotografía, hoy Archivo Fotográfico; el 
Taller de Imprenta y Encuadernación; y el Laboratorio 
de Conservación y Restauración de Papel. La principal 
antecesora del Archivo es la antigua Biblioteca Central 
de la Universidad, del cual provienen la gran mayoría 
de los acervos bibliográficos. El origen de la Biblioteca 
Central y de sus títulos se remonta a 1852, al denominado 
Gabinete de Lectura, dirigido y organizado por Ignacio 
Domeyko; posteriormente los acervos de la Biblioteca 
Central se engrosaron gracias a las donaciones de diversas 
instituciones y de destacados personajes del país.

Programas futuros
En la actualidad, la Universidad ha recibido del Estado 
los recursos mínimos –y aún insuficientes- que permiten 
financiar parcialmente estas actividades. Es así como la Ley 
de Presupuesto, en años recientes, asigna a la Universidad 
de Chile recursos específicos para el desarrollo de áreas 
consideradas prioritarias por el Estado: Extensión artís-
tica y cultural; Ciencias de la tierra y riesgos naturales; 
Ecosistemas regionales; Trabajo asistencial; Actividades 
silvo-agropecuarias; Actividades de impacto en políticas 
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públicas. Se incluyen aquí en forma destacada y nominativa el desarrollo de las actividades del 
Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) “Domingo Santa Cruz” y el Programa de 
Medición del Riesgo Sísmico del Servicio Sismológico.

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad de Chile, de manera consistente en el tiempo, 
ha destinado aportes adicionales a los entregados por el Estado, en concordancia con su com-
promiso y vocación de servicio a la nación.

Actualmente la Universidad de Chile se encuentra desarrollando diversos programas para 
el fortalecimiento de la difusión y formación del arte y la cultura, repartidos a lo largo de sus 
unidades centrales como también a nivel de facultades e institutos dedicados al desarrollo de 
la creación artística y la extensión. En ese sentido, se contabilizan al menos dos unidades cen-
trales exclusivamente dedicadas a esto: la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo, y la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones (Vexcom). A nivel de unidades, la amplia mayoría de facultades e institutos 
cuentan con direcciones de extensión que promueven la vinculación con el medio, y entre ellas 
al menos tres unidades (Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Instituto de 
la Comunicación e Imagen) desarrollan permanentemente actividades de extensión cultural, a 
lo que suma la relevante función que el Centro de Extensión Artística Cultural ha desarrollado 
desde 1987, aunando los elencos estables con los que la Universidad de Chile cuenta desde 
mediados de siglo XX. Asimismo, el Archivo Central Andrés Bello, dependiente de la Vexcom, 
aporta a la conservación y puesta en valor del patrimonio a través sus planes de investigación, 
extensión y la Sala Museo Gabriela Mistral, ubicada en Casa Central, que no sólo guarda los 
tesoros de la Universidad, sino que también desarrolla exhibiciones de gran valor histórico y 
con una mirada ciudadana. Lo mismo sucede con el Museo de Arte Popular Americano y su 
sala ubicada en el Centro Cultural Gabriela Mistral. También se suma el esfuerzo de distintas 
iniciativas a nivel de campus y de facultades científicas o de humanidades, como la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Agronomía o la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades, que cuentan con programaciones culturales todo el año. 

Históricamente, las labores principales de la Universidad de Chile a nivel de arte y cultura han 
sido la extensión artística y cultural en su entorno inmediato (nacional cuando tenía sus sedes 
regionales, y metropolitana en los últimos 30 años), y la formación artística, labor que realiza 
desde 1879, cuando la Academia de Bellas Artes –la primera institución de educación artística en 
el país, fundada por decreto del Estado chileno en 1849, y denominada originalmente Academia 
de Pintura- es integrada bajo la tutela de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, pasando a llamarse Escuela de Bellas Artes, constituyéndose en 1971 
como Departamento de Artes Plásticas. Desde entonces se ha transitado desde la docencia hacia 
la extensión, manteniendo una importante producción creativa dentro de los departamentos. 

En los últimos años, gracias a la implementación de la Dirección de Creación Artística 
(Dicrea) y el trabajo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom) se han po-
dido desarrollar iniciativas colaborativas que contemplan formación artística en escuelas, liceos 
y colegios, así como el fortalecimiento de la vinculación con el medio a partir de encuentros 
culturales y el desarrollo de Escuelas de Temporada en Regiones, que contemplan un énfasis 
en el ámbito artístico y cultural. Así, a través de Dicrea, el campo de acción se ha expandido a 
liceos y escuelas, destacándose la importante labor que realiza el Instituto de Estudios Superio-
res (ISUCH) de la Facultad de Artes en la formación artística de niños y jóvenes de la Región 
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Metropolitana. En ese sentido, se espera fortalecer las áreas y proyectos dedicados a educación 
artística, con el consiguiente esfuerzo por ampliar el rango de acción a otras regiones del país. 
Este esfuerzo es vital realizarlo en paralelo con la consolidación de una red de universidades 
estatales, en perspectiva de fortalecer la misión pública de nuestras instituciones. A la par que 
se expande el impacto a nivel nacional, se está trabajando en generar instancias y proyectos 
que promuevan la circulación internacional de los(as) artistas de la Universidad de Chile. Este 
proyecto se enlaza con el interés de la Universidad de Chile por impactar más en el ámbito 
internacional, que permita una mejor vinculación colaborativa con planteles de todo el mundo, 
permitiendo también el intercambio artístico y cultural de las diversas disciplinas que componen 
nuestro abanico artístico. Asimismo, a través de la VEXCOM se han podido establecer convenios 
con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para desarrollar, junto a otras universidades 
estatales, las Escuelas de Temporada desde enero de 2015 (Aysén, Magallanes, Arica y Parina-
cota y próximamente en Chiloé) que incluyen un repertorio artístico y cultural de primer nivel 
(talleres, presentaciones, exhibiciones). Estas Escuelas, además, han permitido su proyección 
posterior a lo largo del año (por ejemplo, Escuela de Temporada de Invierno 2016 en Aysén). 

Otro punto importante de trabajo es la valoración de la productividad académica en las 
áreas artísticas, línea de investigación iniciada por el Consejo de Evaluación de la Universidad 
de Chile el año 2010, y cuyos resultados (presentados en enero de 2013) fueron fundamentales 
para la fundación de la Dirección de Creación Artística. A partir de 2015 se ha instalado la 
necesidad en diversos planteles universitarios estatales de avanzar en la definición, visibilización 
y valoración de criterios e indicadores para evaluar la creación artística de sus académicos(as), 
necesidad a la cual la Universidad de Chile ha comenzado a apoyar con instrumentos y reunio-
nes para la asesoría en esta materia. Lo mismo ha ocurrido en el área de la extensión a través de 
un proceso que culminará con una nueva política sobre este ámbito para el plantel y que busca 
valorar y relevar el trabajo que en esta área realicen los académicos, de modo que esta labor pase 
a ser parte de aquello por lo que son calificados y jerarquizados. 

Finalmente, las iniciativas de vinculación con organismos públicos de gobierno y estatales 
contemplan un objetivo a mediano y largo plazo: apoyar y fomentar la generación de políticas 
de Estado en torno a la promoción, formación y difusión de la creación artística, desde una 
perspectiva pública y nacional. En tanto universidad pública, existe un interés por avanzar ha-
cia una política pública en arte y cultura trabajada en conjunto con las universidades estatales 
del país, que considere una perspectiva crítica y propositiva, que incluya enfoques regionales y 
patrimoniales, y que permitan reposicionar a estos planteles universitarios en el debate público 
y nacional. Hay un diagnóstico de que esto es una necesidad imperiosa para la construcción de 
un país más inclusivo y diverso culturalmente.
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En enero de 1890 aquel Instituto pasó a depender de la Facultad de Filosofía y Humani-
dades de la Universidad de Chile. El 17 de noviembre de 1969, mediante el Decreto N° 
12.634, se concentró la formación de profesores: con la creación del Departamento de 

Educación de la Facultad de Filosofía y Educación de aquella Casa de Estudios. El 9 de abril de 
1974, por el Decreto N° 582, se modificaron las estructuras académicas de la Sede Oriente, y se 
creó la Facultad de Educación: formada por los Departamentos de Educación Básica, Educación 
Media, Educación Diferencial, Educación Parvularia y Educación de Adultos. 

El 17 de febrero de 1981 nació la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, 
de carácter autónomo, sucesora y continuadora legal de la Academia Superior de Estudios Peda-
gógicos de la Universidad de Chile. Finalmente, mediante el Decreto N° 18.433, el Ministerio 
de Educación Pública devolvió, el 1 de agosto de 1985, la calidad Universitaria a los Profesores. 
Así nació la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El 6 de enero de 1986 se 
aprobaron los Estatutos de la UMCE. 

historia cultural 
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, como sucesora no solo en el ámbi-
to legal del Instituto Pedagógico, sino también desde el punto de vista histórico-patrimonial, 
contiene la historia de los profesores de Chile a través de su patrimonio material: edificaciones, 
material bibliográfico, material de archivo, material científico, bienes muebles y patrimonio 
verde (jardines). Y de su patrimonio inmaterial, pues importantes intelectuales del país fueron 
estudiantes o docentes de la institución, como Pablo Neruda, Nicanor Parra, Pedro Aguirre 
Cerda, entre otros, y un gran número Premios Nacionales. 

Grandes aportes a la vida social chilena son el funcionamiento del Museo Pedagógico y las 
continuas actividades que la UMCE desarrolla en torno al patrimonio histórico-cultural que posee.

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
es heredera universal del Instituto Pedagógico, creado 
por Decreto el 29 de abril de 1889 y cuya primera clase 
se dictó el 1 de agosto de 1889. 
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La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación mantiene vinculaciones conti-
nuas con las distintas entidades del ámbito patrimonial de nuestro país, a través de convenios 
y presentaciones, respecto del trabajo que se realiza tanto dentro de la Universidad como en el 
exterior. Son famosos, por ejemplo, nuestros esfuerzos culturales de Extensión y Vinculación 
con el Medio con el mundo escolar. 

Aportes sociales
Nuestra institución, desde sus orígenes ligados a la Universidad de Chile, ha ofrecido una 
amplia gama de oferta cultural que colabora en la formación integral de sus estudiantes, de las 
comunidades interna y externa y también de diferentes instituciones culturales y de carácter 
público, con las que se vincula en forma regular.

Por ello, y como gran propósito, se han generado vínculos y alianzas con la comunidad 
externa a través de un programa cultural definido y amplio, en la diversidad de las temáticas 
que se abordan como contenidos de una universidad pluralista. El teatro, la música, la plástica 
y la charla cultural están de forma permanente y sistemática en el programa que se planifica 
año a año, generando una sinergia importante entre las redes comunitarias y de colegios que 
la institución tiene.

Nuestros objetivos intermedios

• Exponer obras de artistas de renombre a nivel nacional e internacional con un sentido estético 
y pedagógico. 
• Promover distintas propuestas en el medio escolar y comunitario con un sentido didáctico 
y lúdico. 
• Establecer espacios de diálogo con artistas, dando a conocer, analizando y reflexionando 
sobre su obra. 
• Difundir la investigación y creación de los grupos musicales institucionales y colaboradores 
de la UMCE. 
• Explorar distintas formas de creación artística en colectivos de estudiantes y/o miembros de 
la comunidad.

Dentro de la conformación del área artística de la Dirección de Extensión y Vinculación con 
el Medio de la UMCE, se encuentran agrupaciones representativas. Algunas de ellas, como 
el Coro Madrigalista y Danzamérica, con más de 30 años de trayectoria, sumadas a diversas 
agrupaciones que colaboran permanentemente con la actividad cultural de la UMCE. Todas 
ellas desarrollan una labor de difusión importante de la creación artística, ya que transmiten 
el repertorio clásico y contemporáneo de las danzas y música coral chilena y latinoamericana.
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Nuestros grupos representativos

• Coro Madrigalista: agrupación de 16 coralistas, dirigida por Ruth Godoy, quienes interpretan 
un repertorio clásico de cantos y arias.
• Danzamérica: agrupación de música y bailes latinoamericanos, integrada por 20 bailarines y 
10 músicos, es dirigida por Vilma de la Rivera.
• Grupo Folclórico Millahual: agrupación de música y bailes nacionales integrada por funcio-
narios administrativos de la UMCE.

Agrupaciones artísticas colaboradoras

• Orquesta de Cámara: conjunto de cuerdas integrado por 16 músicos y dirigido por Daniel 
Miranda. El programa que comúnmente presentan corresponde a obras de Vivaldi, Bach, Grieg, 
entre otros.
• Calenda Maia: agrupación de música medieval con más de 20 años de trayectoria nacional e 
internacional, dirigida por el profesor Jorge Matamala. Este conjunto mezcla actuación, poesía 
y música del medioevo en una propuesta original, que va dirigida de manera transversal a todo 
tipo de público.
• Big Band de Jazz: conjunto de bronces dirigido históricamente por Oscar Lucero y por Sergio 
Bravo, en la actualidad; integrado por 22 músicos, que interpretan un repertorio popular del 
jazz clásico de compositores como Glenn Miller, Henry Mancini, entre otros.
• Intérpretes en guitarra: la Dirección de Extensión ha desarrollado de forma permanente 
ciclos de guitarra en nuestros espacios de conciertos y en salas externas, como la sala América 
de la Biblioteca Nacional, Espacio Matta, etc., donde participan académicos de nuestra Insti-
tución, entre los que podemos mencionar a María Luz López, Cristhian Uribe, Luis Mancilla 
y Felipe Celis.
• Coro Universitario UMCE: coro universitario de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación, dirigido por el profesor Guillermo Vergara Carvajal. Lo integran estudiantes, 
profesores de la UMCE, y personas de la comunidad de Santiago.
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Galería de Exposiciones Nemesio Antúnez
Esta galería, que fue creada en 1990 por la entonces directora de Extensión, Teresa Razetto, ha 
exhibido una variada gama de artistas nacionales y extranjeros, y ha recibido muestras colectivas 
y colecciones de arte que la sitúan hoy como un referente importante de la plástica en Santiago. 

Premios Nacionales de Artes, como José Balmes, Gracia Barrios, Guillermo Núñez, Israel 
Roa, entre otros, han realizado muestras individuales desde su fundación a la fecha y artistas 
de renombre internacional, como Benjamín Lira, Mario Toral, Jorge Brantmayer, Jorge Tacla, 
Oswaldo Guayasamín y Gonzalo Cienfuegos, han formado parte de la programación que cada 
año registra su presencia en los medios de comunicación, como un espacio señero de la plástica 
nacional.

Pinacoteca 
Actualmente contamos con una colección de 120 obras donadas por connotados artistas nacionales 
en las líneas de la pintura, el grabado, la escultura, la fotografía y la cerámica. Esta colección 
apunta a la formación y difusión de la plástica entre nuestros estudiantes y la comunidad en 
general, con el objetivo de dar desarrollo a las artes visuales. 

Nuestra estrategia oficial es llevar las exposiciones a colegios, centros culturales e instituciones, 
para ampliar la visión general acerca de las artes visuales y sacarlas de su contexto museográfico, 
con el objetivo de que lleguen de manera directa a la comunidad. 

Esta Pinacoteca está dividida en cuatro colecciones: 

• La primera es la “Galería Artístico-Pedagógica Itinerante de la UMCE”: una exposición de 
pinturas de 50 artistas chilenos consagrados y emergentes, entre los que se cuentan Benmayor, 
Gómez Hassan, Cádiz, Bororo, Jorquera y Poblete, entre otros. Cada obra, de 50 x 50 cms., 
cuenta con una lámina descriptiva. 
• La segunda es la colección “El príncipe de los caminos”: del destacado artista visual y arqui-
tecto Ernesto Barreda Fabres, quien en 2014 donó a nuestra Universidad la serie de dibujos “El 
príncipe de los caminos”, obra gráfica basada en la vida de José Miguel Carrera. Esta colección 
está compuesta por 15 trabajos en papel de 54 x 23 cms., enmarcados en vidrio en formato de 
73 x 43 cms. y acompañados por placas explicativas. Tal como la Galería Pedagógica Itinerante, 
se facilita a los colegios, bibliotecas y espacios públicos.
• La colección de grabados de Mario Toral, que el artista donó a nuestra Institución en 2015, 
ha aumentado cuantitativamente nuestra Pinacoteca, pero por sobre todo, es en lo cualitativo 
donde esta serie, que va de obras desde los años 60 a la actualidad del artista, otorga una refe-
rencia única para conocer a uno de los pintores más conocidos en el mundo.
• La cuarta parte de la Pinacoteca es la donación de 30 obras en distintos formatos y técnicas 
de la plástica, que fueron entregadas a nuestra Institución por 12 destacados artistas nacionales. 
Esto es el inicio de un proyecto que el área de cultura de la Dirección de Extensión y Vincula-
ción con el Medio ha estado desarrollando desde 2015, con la finalidad de crear un centro de 
estudios e investigación de la plástica, que permita a los estudiantes de nuestra Casa de Estudios 
y de enseñanza media, conocer de manera directa las obras de artistas, que en estos momentos 
forman parte del círculo activo de la creación plástica del mundo del arte. 
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Los nombres de Mario Toral, Jorge Brantmayer, Valentina Vega, Vicente Gajardo, Gonzalo 
Cienfuegos, Benjamín Lira, Ruperto Cádiz, Oscar Barra, Alejandro “Mono” González, María 
Victoria Polanco, Claudio Correa y José Basso son participantes permanentes de muestras na-
cionales e internacionales, con reconocimiento de la crítica especializada y que están presentes 
en libros de estudio de las diferentes corrientes artísticas que están en boga hoy.

El poder del sonido
Otras áreas de la cultura que nuestra institución ha querido fortalecer son los coloquios y con-
ciertos, donde incluimos a importantes representantes artísticos de la cultura nacional que se 
presentan en nuestra casa de estudios en el aula virtual o en la sala Nemesio Antúnez. 

Desde el año 2014 hemos contado con la presencia de figuras como Patricio Manns, Ho-
racio Salinas, Diamela Eltit, Fernando García, Claudio Parra, Miguel Tapia y Claudio Narea, 
entre otros.

De manera más directa y presencial es la conexión que la Dirección de Extensión y Vincu-
lación con el Medio promueve a través de talleres abiertos a la comunidad interna y externa, 
contando con la presencia de personalidades como Poli Délano, Gustavo Meza, José Seves, 
Alejandro “Mono” González, entre otros.

Comunidades entrelazadas
Desde 2012 hasta estos días, la coordinación de cultura de la Dirección de Extensión y Vincu-
lación con el Medio ha realizado 120 eventos o acciones culturales relevantes, entre conciertos, 
muestras de plástica, charlas, clínicas, presentaciones teatrales, entrega de reconocimientos, 
danza, convenios y talleres culturales. En promedio se realizan poco más de 30 eventos al año. 

Desde 2013 se han incrementado las acciones relacionadas con centros culturales, municipios 
y agrupaciones de actores culturales como la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), el Instituto 
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Indígena de las Artes de Santiago, Fundación Colegio Experimental Artístico Santa Cecilia de 
Osorno, DIBAM (Biblioteca Nacional y Museo Histórico de Chile), Centro Cultural Espacio 
Matta de la Municipalidad de La Granja, Centro Cultural de San Antonio, Junta de Vecinos N° 
19 de Ñuñoa, etc. Con todos ellos se ha mantenido una permanente vinculación y cooperación 
artística, presentándose nuestras agrupaciones musicales en sus salas o ellos visitándonos con 
muestras del repertorio cultural que ofrecen. 

Un hito relevante fue la realización del Encuentro Nacional de Escritores, en octubre de 
2013, evento realizado en conjunto con la SECH y la Universidad Central, que congregó a 
narradores y poetas de todo Chile. 

El Área de Cultura ha aumentado desde el año 2015 su campo de acción a talleres culturales 
abiertos, no solo a la comunidad interna, sino también a la externa, participando los vecinos 
cercanos e interesados que han visitado nuestro sitio web y se han inscrito como alumnos. La 
presencia de figuras del quehacer cultural nacional, como el Premio Nacional de Artes Escé-
nicas 2007, Gustavo Meza, Poli Délano en literatura, José Seves en música latinoamericana, 
Rafael Rubio en poesía y Alejandro “Mono” González en pintura, nos han permitido tener una 
importante convocatoria y desarrollo del área.

En el contexto del Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes y Educación Física, se realizan 
iniciativas en gestión de convenios y Proyectos Interdisplinarios, para generar vínculos con el 
medio y proyectar el quehacer de los Departamentos y especialidades.

En el marco de convenios se destacan los siguientes:  Liceo Experimental Artístico, Colegio 
Artístico Salvador, Fundación de Orquestas Juveniles e infantiles de Chile, Ilustre Municipalidad 
de Graneros, Fundación Caserta, Ilustre Municipalidad de La Granja, Universidad de Los Lagos, 
Juegos Suramericanos 2014, Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, Universidad 
de Zaragoza, Patrocinio a la Red FESTFOLK, Patrocinio a la Revista Línea Negra, JUNJI, 
Protocolo de Colaboración con la IIustre Municipalidad de Ñuñoa y también en proyectos con 
el Patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros.

Se han realizado tres Congresos Interdisciplinarios de Facultad, en 2010, 2012 y 2015, con 
la participación de destacados Académicos de nuestra institución y relevantes invitados externos.

Artes visuales
El trabajo de la línea de plástica de la Coordinación de Cultura, ha visto incrementado su campo 
de acción de forma cualitativa en los nombres de los expositores de la Sala Nemesio Antúnez, 
ya que todos los artistas participantes tienen o han tenido una trayectoria destacada a nivel 
nacional y con muestras a nivel internacional. 

Jorge Brantmayer, José Basso, Oswaldo Guayasamín, Santos Chávez, Oscar Barra, María 
Victoria Polanco, Ernesto Barreda, Vicente Gajardo, Mario Toral, Jorge Tacla, se han presentado 
y de acuerdo con las posibilidades mismas de la muestra se han realizado conversaciones con 
ellos, acompañados siempre de una profesora de historia del arte del Departamento de Artes 
Visuales de la UMCE; principalmente teniendo de público a estudiantes de los Departamentos 
de Artes, Básica, Diferencial e Historia. 

Un hito relevante de 2016 es la creación del canal Extensión UMCE en Youtube, que nos 
ha permitido subir información cultural de inauguraciones de plástica, conciertos e informa-
ción general a la comunidad y poder entregar de manera directa los contenidos, teniendo un 
indicador de visitas como forma de validación de las actividades realizadas.
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Para los próximos 5 años la institución espera constituirse en un Centro de Extensión Cul-
tural, establecido a partir de la Galería Nemesio Antúnez, como eje expositor permanente de 
actividades que sean un referente del quehacer cultural de Santiago, donde exista una consis-
tencia en los contenidos que durante los últimos cuatro años hemos sostenido. Con presencia 
de actores culturales relevantes que se transformen en referencias en cuanto a la defensa de 
los principios que el Instituto Pedagógico, a través de sus muchos ex alumnos de destacadas 
cualidades y figuración cultural, como Pedro Lemebel, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Francisco 
Varela y cientos más y que siempre defendieron y situaron a nuestra Institución como un centro 
sinérgico de gran valor nacional.
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Desde sus inicios la Universidad ha manifestado una marcada preocupación por aportar 
al desarrollo de la identidad regional, así como a consolidar una propuesta cultural 
de calidad, junto con la generación de un patrimonio artístico de carácter nacional.

Lo anterior se traduce en innumerables actividades y programas que se han ofrecido a los 
habitantes del Maule y que se concretan en exhibiciones de arte, conciertos, cursos de formación, 
ciclos de música, charlas y un sinfín de actividades abiertas al público que se gestionan mes a mes. 

Muchas de estas actividades se desarrollan en la región, como también en los campus de la 
Universidad ubicados en Santiago, Colchagua, Curicó y Linares.

Mención aparte merece la colección de Arte (pintura y escultura) con que cuenta la Universidad 
de Talca, y que constituye un tesoro de relevancia nacional con proyecciones internacionales.

El quehacer de Extensión Cultural y Vinculación con el Medio se articula en torno a cuatro 
ejes bien definidos, los que a su vez contemplan distintos espacios para el diálogo, la formación, 
el conocimiento y las relaciones con la comunidad.

• Museo Nacional de la Escultura: Integrado por Parque de Esculturas, Legado Lily Garafulic, 
Esculturas en pequeño formato.
• Colección de Arte: Integrada por 1.850 obras de arte visual de destacados exponentes de la 
pintura chilena.
• Espacios culturales: Espacio Bicentenario; Aula Magna, Sala Lily Garafulic, Nueva Galería 
de Arte, Centros de Extensión, Salas de Exposiciones, Teatro Abate Molina.
• Editorial Universidad de Talca: Libros que legitiman la investigación académica, la literatu-
ra y el arte en sus cuatro colecciones: Académica, Premio José Donoso, Arte y Humanidades, 
Corporativa.

La Universidad de Talca fue fundada en 1981, tras la fu-
sión de las antiguas sedes de la Universidad de Chile y 
la Universidad Técnica del Estado (UTE). Con el tiempo 
se ha ido transformando en uno de los principales refe-
rentes nacionales de la educación superior pública y sin 
fines de lucro.
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No menos relevante es la tarea que desarrollan en este sentido los medios de comunicación de 
la Universidad (dos radios FM, una radio AM y un canal de TV digital) en la promoción de 
la cultura musical de la comunidad, así como también en el trabajo audiovisual vinculado a 
destacar la identidad regional y sus especificidades culturales.

La Universidad de Talca, asimismo, ha estimado relevante otorgar al Museo O´Higginiano y 
de Bellas Artes de Talca, una sala especial en la Nueva Galería de Arte, para que pueda exponer 
obras de su colección; una alianza cultural que permite exponer piezas de un valor histórico 
incalculable. 

El patrimonio cultural artístico de la Universidad de Talca es un bien cultural consolidado, y 
que está constituido por casi dos mil obras de arte. Tiene la particularidad de darse a conocer al 
público mediante exposiciones permanentes y también itinerantes. Una colección que se ha ido 
ampliando y consolidando hasta transformarse en un patrimonio del arte de notable envergadura.

Objetivos perseguidos
La política cultural de la Universidad de Talca apunta por una parte a la formación de audiencias, 
en un trabajo sistemático que se extiende ya por casi por tres décadas; y, por otra, a consolidar 
un patrimonio artístico que viene a legitimar el arte, no solo de la colección propia, sino de 
todo Chile, como un patrimonio cultural que trasciende a las futuras generaciones.

De ambos focos de trabajo es posible percibir el objetivo formativo que se persigue: educar 
en el arte, divulgar con calidad lo mejor de las distintas expresiones de la cultura y generar 
acciones en torno a ella. 

Del mismo modo se busca poner en valor lo local, como una forma de contribuir al desarrollo 
de una identidad maulina. Para ello, el énfasis ha estado puesto en dar a conocer a los artistas 
regionales, ya sea en artes visuales, música o literatura, a modo de crear una memoria colectiva que 
ayude a saber quiénes son, cómo son y lo que quieren ser los habitantes del Maule en el futuro. 
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Esta identidad, por cierto, tiene que ver con la matriz 
rural que ha caracterizado a la zona. Pero también los 
esfuerzos están encaminados a mostrar un Maule donde 
lo rural y lo tradicional convive con lo urbano y lo mo-
derno. No se trata de miradas excluyentes; el objetivo 
es conciliar ambas visiones pues de estas dos vertientes 
se constituye la identidad maulina. 

Desde su creación a la fecha, la Universidad de 
Talca ha logrado dar forma a colecciones y conjuntos 
importantes. Ejemplo de ello fue que desde sus inicios, 
en 1981, cauteló las 22 obras de arte heredadas de la 
Universidad de Chile, al tiempo que se fundaba el Coro 
Universitario de la Universidad de Talca, dirigido por 
Mirta Bustamante. 

Más tarde, en 1986, el hito cultural fue la creación 
de la Revista Universum, cuyo primer número se publicó 
durante el segundo semestre de ese año, en el momento 
en que la Universidad de Talca cumplía cinco años como 
institución independiente. Contar con una publicación 
propia que recogiera los trabajos de los profesionales de 
la nueva universidad, constituía un paso en su identidad 
para enfrentar un futuro complejo y competitivo. 

A fines de la década de 1980 se implementó el cine 
arte como programación habitual, y de esta forma se 
cautiva al público y se fortalece la construcción de la 
marca Universidad de Talca. Al mismo tiempo, aumentó 
el posicionamiento de la Universidad en los medios de 
comunicación, paralelamente al crecimiento considerable 
de su Colección de Arte.

En 1991 se fundó el Coro de Niños. Ese mismo año 
se impulsó la iniciativa cultural “Tren de Navidad”, cuyo 
principal objetivo es llegar a los miles de niños de los 
pueblos aledaños al ramal ferroviario Talca - Constitución, 
repartiendo música y regalos de Navidad. Se fortalece de 
esta manera la vinculación con el medio y se refuerza la 
identidad de lo local.

Paralelamente ese mismo año, el 23 de octubre, se 
inauguró el Centro de Extensión Cultural, con la VIII 
Bienal de Arquitectura, espacio que al año siguiente 
pasaría a llamarse Centro de Extensión Cultural Pedro 
Olmos Muñoz, en virtud de la donación de obras que 
hizo Emma Jauch.
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El año de 1993 marca un aporte fundamental al desarrollo cultural de la región, con la 
creación de la Editorial de la Universidad de Talca. Junto a este hito cultural, se implementa 
otro de los proyectos emblemáticos de la Universidad. “Pinceladas del Maule”, un encuentro 
que permite que los más destacados artistas visuales nacionales visiten la región, para generar 
obras que nutran la colección de arte universitaria. 

Apenas dos años más tarde, en 1995, se inicia la implementación del Parque de las Escul-
turas, con la instalación de la obra Trueno de Sergio Castillo, Premio Nacional de Arte. Este 
parque, vigente y en pleno apogeo en la actualidad, está inserto en el Campus Talca donde los 
y las estudiantes circulan todos los días, lo que permite un diálogo cotidiano entre el arte y los 
jóvenes. Hoy se constata que los estudiantes ya tienen una formación y una sensibilidad estética, 
que se expresa en el cuidado que tienen para con las obras. Actualmente el parque tiene una 
extensión 25.000 m2 aproximadamente.

Hacia fines de la década de los noventa se crea en el Centro de Extensión, la Sala Giulio 
di Girolamo, en reconocimiento a la donación de obras del artista, que su familia hace a esta 
Casa de Estudios. De esta forma, se consolidan y abren nuevos espacios de exhibición de obras 
visuales. A este crecimiento se suma la inauguración del Centro de Extensión Cultural en Curicó, 
expandiendo la labor cultural hacia otros puntos de la región.

El nuevo milenio
 

En 2001 se instaura el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso de la Universidad de 
Talca, una distinción orientada a reconocer el trabajo creativo de tantos hombres y mujeres que, 
desde las letras, contribuyen en un propósito similar al de nuestras instituciones. El galardón 
es otorgado por la Universidad y el Banco Santander, cada año, a un destacado escritor en los 
géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo.

Otros hitos importantes de la década son la creación de la Orquesta Infantil del Conser-
vatorio, como semillero de la Orquesta Juvenil –que en 2013 obtiene el rango de Orquesta 
Sinfónica– y la Escuela de Música junto al programa de pregrado. Asimismo, se adquiere el 
edificio que alberga la Sala de Exposiciones en Santiago.

En 2009 la escultura Friso Cinético de Matilde Pérez se instala en el Parque de Esculturas 
de la Universidad de Talca, una de las obras de mayor envergadura al interior del campus. 

La colección de artes visuales se ha nutrido de donaciones de importantes artistas de todo 
el país. Entre ellas 120 obras de Ramón Vergara Grez y 65 esculturas de Lily Garafulic. El 
crecimiento de la Colección de Arte es tan significativo, que la comunidad lo señala como un 
patrimonio cultural nacional.

Por su parte, el rescate de la identidad cultural regional, nacional e internacional a través de 
la editorial, entrega un valor agregado al patrimonio, rescatando la cultura regional y de esta 
manera vinculándose directamente con el medio que la rodea.

Es esta casa editorial la que crea la Colección Premio “José Donoso”, que reúne a los auto-
res más destacados que han sido distinguidos con el Premio Iberoamericano de igual nombre. 
En 2016 el galardón fue recibido por el colombiano Pablo Montoya, quien se sumó al grupo 
de destacados autores como José Emilio Pacheco (2001), Beatriz Sarlo (2002), Isabel Allende 
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(2003), Antonio Cisneros (2004), Ricardo Piglia (2005), Antonio Lobo Antunes (2006), Miguel 
Barnet (2007), Javier Marías (2008), Jorge Volpi (2009), Diamela Eltit (2010), Sergio Ramírez 
(2011), Juan Villoro (2012), Pedro Lemebel (2013), Silviano Santiago (2014) y Rodrigo Rey 
Rosa (2015).

Otro antecedente relevante de la evolución cultural de la Universidad, es la creación, en 
2014, de la Galería de Arte que alberga la Colección Permanente, ubicada en un edificio em-
blemático del centro de la ciudad. Este nuevo espacio reúne obras de los principales artistas 
chilenos contemporáneos, incluyendo tres premios nacionales de arte: Sergio Castillo, Marta 
Colvin y Lily Garafulic. 

Recientemente se ha levantado en el Campus Talca el Edificio Bicentenario, con una Aula 
Magna de más de 500 butacas, dispuesta tanto para actividades internas como para actividades 
culturales de excelencia artística.

En suma, la Extensión Cultural se concibe como una misión primordial de la Universidad, 
abierta no solo a los estudiantes, sino a la comunidad regional y nacional.

Reconocimiento de lo anterior es que en 2013, la AICA –Asociación Internacional de Crí-
ticos de Arte– hizo entrega de una distinción a la Universidad de Talca por su preservación y 
cuidado del patrimonio del Arte Nacional.



Consorcio de Universidades Estatales

93

Los grandes cambios
La comunidad universitaria y sus directivos tienen plena convicción que desde el arte y la 
gestión cultural es posible realizar grandes transformaciones en el mundo. La vinculación con 
el medio solo es posible si existe reciprocidad. La extensión cultural en sí misma es esa alianza 
entre la Universidad y las personas. Grandes proyectos se han hecho posible mediante una 
gestión profesional y eficiente que considera a la comunidad regional y nacional en cada una 
de sus actividades culturales.

Las grandes colecciones de arte tienen la virtud de ampliarse e ir consolidándose en el tiempo. 
En tal sentido, la identidad artística de la Universidad de Talca tiene por delante el gran desafío 
de mantener un mismo sello y una misma vigencia en una época de cambio y transformación.

Mención especial merece a este respecto el legado de Lily Garafulic, que se encuentra en 
el Espacio Bicentenario, y que se proyecta como otro de los acontecimientos culturales que 
trascenderá en el tiempo. Este consta de sesenta y cinco obras de esta notable artista chilena, 
Premio Nacional de Arte 1995, una donación a la Universidad de Talca que se traduce en una 
señal de la trascendencia de la Institución de Educación Superior, pública y regional en el arte 
nacional. Por ello, se puede comprender el concepto y la visión que tuvo Lily Garafulic al ex-
presar en vida su deseo de donar una parte importante de sus obras a nuestra institución y legar, 
tras su muerte en 2012, un patrimonio extraordinario para exhibirlo siempre en su conjunto.

La apuesta hacia el futuro es descentralizar la cultura en Chile, generando en la Región 
del Maule un proyecto de calidad e impacto nacional. Tiene como objetivo dignificar a través 
del arte el espacio público, poniendo al alcance de la comunidad universitaria y la comunidad 
regional una oportunidad de apreciación, formación y estudio de las expresiones visuales del 
arte chileno: un espacio de reflexión estética.

Uno de los criterios curatoriales que se tienen en cuenta en todas las exposiciones es recoger 
aquello que se ha denominado como “mirada de época”; una revisión de la creación artística en 
Chile de los últimos cincuenta años, sin transgredir las claves de su discurso estético e iconográfico.

En definitiva, asiste a esta institución el convencimiento profundo de que el rol de una Uni-
versidad Pública no es solo formar profesionales, hacer investigación e innovación de excelencia 
o dictar programas de postgrado. También es entregar su mejor esfuerzo a contribuir al desarrollo 
cultural de la comunidad donde se inserta, entregando para ello actividades y programas de 
alta calidad, que redunden en el bienestar de la población donde ejerce influencia. La cultura 
tiene un rol humanizador y es responsabilidad de la institución universitaria pública formar 
audiencias para las distintas expresiones de la cultura. 

El propósito es educar en el arte, divulgar con calidad lo mejor de las distintas expresiones de 
la cultura y generar acciones en torno a ella. El patrimonio cultural da muestra de ello; espacios 
de diálogo y proyección de la cultura, para la ciudad, la región y el país.

Todo ello mediante un plan de gestión cultural en la educación artística, visitas guiadas por 
los espacios culturales de la Universidad de Talca: Nueva Galería de Arte, Centros de Exten-
sión, Parque de Esculturas, Sala Lily Garafulic. Se trata de una ruta cultural que forma en la 
sensibilidad estética a la comunidad. 
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Los desafíos continúan. Hoy en día se trabaja en la implementación de salas de exposiciones 
en el subterráneo de la Nueva Galería de Arte, y se diseñan Residencias Artísticas con artistas 
invitados, con el objetivo de cruzar prácticas artísticas a través de un trabajo de arte colaborativo 
entre el arte visual, la música y el audiovisual.

Se busca con ello una vinculación mutua entre un proceso artístico y una comunidad de-
terminada para mejorar el acceso a experiencias artístico-culturales que aporten al desarrollo 
cultural de la comunidad. Nuestros elencos musicales, espacios de exhibición, editorial, centros 
de extensión, y cada una de las iniciativas que crecen y se consolidan, apuntan en esa dirección.

Nuestra visión hacia el futuro es aquilatar un tesoro cultural como un bien patrimonial para 
el Maule, para Chile y para el mundo.
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En Concepción, el plantel tuvo un importante papel para responder a las necesidades y 
desafíos que planteaba la Región como uno de los polos del desarrollo industrial del país. 
A las carreras técnicas de Electricidad, Mecánica y Textil que se impartían en 1959 se 

sumaron, en 1969, Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Mecánica y Madera. Ese mismo año 
se creó la carrera de Arquitectura, hecho que constituye un hito significativo, pues de acuerdo 
con la nueva Ley de Universidades dictada en 1980, la Sede Concepción de la UTE pasó a ser 
una universidad autónoma: la Universidad de Bío-Bío. Esto por impartir Arquitectura, definida 
entonces como una de las 12 carreras universitarias.

No corrió igual suerte la Universidad de Chile, Sede Ñuble, que venía funcionando en Chillán 
desde 1966. La nueva legislación, que obligó a convertir en universidades a las sedes regionales, 
de acuerdo con el concepto de regionalización y desconcentración, dio lugar al surgimiento del 
Instituto Profesional de Chillán (IPROCH), ya que entre sus carreras no figuraba ninguna de 
las consideradas como “universitarias”. 

La creación de la Sede Ñuble de la Universidad de Chile había sido fruto de un amplio 
movimiento ciudadano, destinado a evitar que los jóvenes egresados de la Enseñanza Media 
tuvieran que emigrar a Santiago u otras ciudades para continuar la enseñanza superior. En sus 
inicios, ocupó las dependencias cedidas por la Sociedad Musical Santa Cecilia. En 1973 recibió 
la donación de 33 hectáreas del fundo El Mono, propiedad de Fernando May Didier, comen-
zando la construcción del actual Campus Fernando May. El año 1981, en tanto, el patrimonio 
del naciente IPROCH se incrementó con las antiguas instalaciones de la Escuela Normal de 
Chillán, donde ahora se encuentra el Campus La Castilla.

En 1988, la fusión de la Universidad de Bío-Bío y el Instituto Profesional de Chillán dio 
origen a la que es hoy la Universidad del Bío-Bío, con fuerte arraigo e identidad local en sus 
sedes de Concepción y Chillán, especialmente a través de sus carreras de pregrado: Arquitectura, 
Ingeniería industrial, Ingeniería en alimentos y algunas pedagogías.

La Universidad del Bío-Bío es heredera de la más antigua 
tradición de la educación superior pública en la Región 
del Biobío. Sus orígenes se remontan a la creación de la 
Universidad Técnica del Estado (UTE) que abrió oficial-
mente sus puertas en 1952, luego de que el Senado nacional 
aprobó su Estatuto Orgánico. 
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hitos culturales
El Plan General de Desarrollo Universitario (PGDU) en el ámbito de la Comunicación estraté-
gica se propone implementar un programa de difusión que permita visibilizar más aún los temas 
de género, interculturalidad, patrimonio, acervo artístico, sustentabilidad a nivel institucional, 
entre otros. A lo que se suman los compromisos de la Dirección de Extensión, tendientes a 
mejorar la disponibilidad de atención para el Museo Marta Colvin y la Pinacoteca (ambas em-
plazadas en Chillán) como una forma de facilitar el acceso a estos bienes del patrimonio cultural 
universitario tanto para las visitas locales (Chillán) como para la provincia de Ñuble y el país.

Así, el sello característico de la Universidad del Bío-Bío en el ámbito artístico-cultural es: 
pluralista, formativo, vinculado con creadores y artistas, que cultiva y difunde un amplio espectro 
de expresiones artísticas, comprometido con organizaciones culturales tanto a nivel regional 
como nacional y reconocido por ellas. 



Red de Artes, Cultura y Patrimonio

98

Entre los aportes regionales destacados de la Universidad del Bío-Bío está la recuperación 
patrimonial que lleva adelante la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño en Contulmo 
y otros pueblos, que fue distinguida con un premio regional, y las bienales de escultura urbana 
y dos libros de poesía de Gonzalo Rojas publicados por Ediciones Universidad del Bío-Bío. 

Otro hito cultural de gran importancia es la recepción de la donación patrimonial del Con-
servatorio de Música que hizo a la Universidad la destacada formadora Laurencia Contreras 
Lema. Este Conservatorio de Música, fundado en 1940 y que lleva el nombre de su fundadora, 
es un pilar fundamental en la formación artístico-musical de la ciudad de Concepción y además 
proyecta su impacto hacia el resto del país. A lo anterior se suma el aporte de todas las facultades, 
desde sus diversas áreas y especialidades de manera interdisciplinaria e integral, enriqueciendo 
aún más el compromiso del desarrollo cultural.

Estrategias comunitarias
La Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030 de la Región del Biobío, en el objetivo estra-
tégico (3.1) de su Lineamiento III, señala que busca fortalecer la formación de capital humano 
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con pertinencia territorial, el desarrollo de las personas, 
el capital social, el patrimonio cultural y artístico, a través 
de Líneas de Actuación como:
• Fortalecer el capital social, cultural y cívico como factor 
potenciador de la identidad regional.
• Fomentar la cooperación científica y la conformación 
de equipos interdisciplinarios nacionales, regionales e 
internacionales.

En ambas líneas está presente la Universidad del 
Bío-Bío, a través de su Dirección de Extensión. En la 
primera línea de actuación, la Universidad no solo aporta 
la formación de pre y posgrado sino también a la extensión 
artístico-cultural que realiza a través de Grupos artísticos 
(en Concepción: Teatro UBB TUBB, Grupo de Cantos 
y Danzas Tradicionales, Coros: Infantil, de Cámara y 
Universitario; Orquestas: Rítmica Infantil, Semillero 
y Orquesta Sinfónica Juvenil; Ensamble de Vientos de 
maderas y Bronces; Ensamble de Guitarras y en Chillán: 
Taller de Jazz). También se suman los Talleres de Arte 
y Cultura dependientes de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil (DDE), la Pinacoteca (en el Centro de Ex-
tensión) y el Museo Marta Colvin (ambos en Chillán).

En la segunda línea de actuación están los Concursos 
de Proyectos de Extensión Universitaria y los Programas 
de Extensión Relevante. Para su realización consideran 
la participación de académicos, estudiantes y admi-
nistrativos de la Universidad y actores relevantes de la 
sociedad chilena e internacional en general, abordando 
diversas expresiones culturales (artes, humanidades, 
ciencias sociales, ciencias y tecnología). A ello se suman 
las publicaciones a través de Ediciones Universidad del 
Bío-Bío en áreas como arquitectura, poesía, artes visuales, 
historia, pedagogía, economía, entre otras.

También son importantes los siguientes programas 
y temporadas de extensión y difusión artístico-cultural: 

• Programa “UBB en Espacio Público”: ciclos de con-
ciertos, galas folclóricas y funciones de teatro en alianza 
con organizaciones culturales y municipios).
• Programa “UBB+Cultura”: presentaciones artísticas 
comentadas de música, danza y/o teatro en establecimien-
tos educacionales, con un académico del área ciencias 
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básicas, ingeniería, economía, entre otras, relacionado con la expresión artística elegida y una 
agrupación artística que realiza una muestra de hasta 35 minutos.
• Programa “Puro Chile”: actividades musicales y de folclore con repertorio de raíz folclórica 
chilena en versión coral y/o sinfónica. 
• Temporada “Cantar Coral del Bío Bío”, que son conciertos corales.
• Temporada “Cantos y Danzas del Bío Bío”, también conocida como galas folclóricas.
• Temporada “Jóvenes Músicos”: recitales de música de cámara, música coral y orquestal
• Temporada de Cine – Arte.
• Temporada de Exposiciones de Artes Visuales: en la Galería Marina y en el Hall de Extensión, 
entre otros espacios para artes visuales de en Concepción y en la Sala Marta Colvin del Centro 
de Extensión en Chillán.
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E l 10 de marzo de 1981, y tras la fusión de las sedes en Temuco de la Universidad de 
Chile y la Universidad Técnica del Estado, la Universidad de La Frontera nació como 
institución autónoma, con la misión de contribuir al desarrollo de su entorno mediante 

la generación y transmisión de conocimiento, la formación de profesionales y postgraduados, el 
cultivo de las artes y de la cultura, manteniendo su compromiso con la calidad y la innovación, 
con el respeto por las personas, la naturaleza y la diversidad cultural, con la construcción de 
una sociedad más justa y democrática.

La UFRO es heredera de esa rica tradición académica de universidades que dejaron un fuerte 
legado, grandes campus universitarios y una planta académica que por esos años comenzaba 
a familiarizarse, por un lado, con la investigación y, por otro, con la formación profesional. 

Reconocida como una institución dinámica y atenta a los cambios del contexto nacional e 
internacional, la Universidad de La Frontera ha asumido con seguridad los nuevos paradigmas 
de la educación, innovando sus mallas curriculares para una formación profesional de calidad, 
potenciando la investigación científica y el postgrado, aumentando y diversificando sus activi-
dades académicas, generando arte y cultura, avanzando a paso firme en gestión institucional y 
vinculándose con el medio para formar redes que aporten al desarrollo país.

El compromiso con la Cultura y las Artes regionales se manifiesta en su Plan Estratégico de 
Desarrollo, donde un objetivo altamente relevante lo constituye la Extensión Artística y Cultural, 
que se realiza en estrecha vinculación con la comunidad y los diferentes actores del entorno, 
ofreciendo, como bien público, un amplio abanico de actividades culturales y experiencias 
artísticas orientadas a públicos diversos.

Mediante estas acciones la Universidad de La Frontera se propone seguir avanzando como 
entidad pública y estatal de Educación Superior, facilitando el acceso a los bienes culturales a 
toda la población de Temuco y la Región de La Araucanía de forma gratuita y con un atento 
foco en la calidad y la excelencia. 

“Forjaremos aquí en esta tierra / como hermosa mujer 
para amar / entre el trigo, la ciencia y el arte / La Frontera 
su Universidad”. Con estos versos comienza el himno de 
nuestra Casa de Estudios y en la esencia de sus palabras se 
encuentra el espíritu que en 1981 le dio vida, el mismo que 
en estos 35 años la ha impulsado a crecer, cultivando el co-
nocimiento, liderazgo, emprendimiento y visión de futuro.
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Procurar la convivencia
La Universidad de La Frontera, única institución pública de Educación Superior presente en 
la región, ha estado atenta y procura avanzar en función de las particularidades propias de La 
Araucanía, tanto en su realidad socioeconómica como en su contexto multicultural, aportando 
en conocimiento, tecnología y espacios de entendimiento para la convivencia de sus habitantes.

Comprometida desde sus orígenes con la vida y desarrollo de la comunidad regional y nacional, 
la vinculación, a través del arte y la cultura, se ha convertido en un eje articulador de numero-
sas acciones de desarrollo institucional y ha planteado nuevos desafíos. Desde esta perspectiva 
la Universidad ha mantenido sus puertas abiertas a su propia comunidad y el medio externo.

En este mismo accionar, como Universidad, se ha decidido disponer de un edificio de ca-
racterísticas patrimoniales para el desarrollo de la cultura y las artes; el que cuenta con salas de 
trabajo, exposiciones, ensayos y otros múltiples usos que responden a las diferentes necesidades 
del quehacer institucional en este ámbito.
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Ubicado en el centro de la ciudad y formando parte 
del casco histórico de Temuco, el Campus Prat constituye 
un espacio real y de concreta vinculación con el medio. 
Cerca de sesenta instituciones de diversa índole: cultu-
rales, sociales, públicas, religiosas, políticas, etc., hacen 
uso de este espacio para el desarrollo de sus actividades 
semestralmente. A esto se suma el programa permanente 
de exposiciones, un espacio para las artes plásticas y 
audiovisuales regionales.

Además, este reconocido nodo cultural alberga el 
desarrollo de las agrupaciones estables del Programa de 
Extensión, destinadas a desarrollar disciplinas como el 
canto coral, ballet, ballet folclórico, proyección folclórica 
y teatro. Elencos que se constituyen en brazos estratégicos 
con los que esta unidad universitaria desarrolla gran parte 
de su vinculación con la comunidad, estableciendo una 
presencia regional, nacional e internacional de gran cali-
dad, excelencia y de fuerte compromiso con el territorio 
en el cual estamos alojados.

Mantener vivo este edificio da cuenta del compromiso 
que la Universidad adquiere con su propia historia y el 
patrimonio local. Construido en la década de 1940 como 
un colegio de congregación religiosa, pasando posterior-
mente a ser la sede regional de la Universidad Técnica 
del Estado, es en la década del 2000 que la Universidad 
toma la decisión de destinar esta infraestructura para 
el desarrollo de la cultura y las artes, representando un 
baluarte para la institución, pero principalmente para 
la ciudadanía regional.

Más allá de las fronteras
La Universidad de La Frontera mantiene un programa 
permanente de extensión artística y cultural a través de la 
Dirección de Vinculación con el Medio, que se traduce, 
por una parte, en la mantención de seis agrupaciones 
estables, conformadas por un total de doscientos cuarenta 
jóvenes con diversos grados de especialización en el área 
artística que desarrollan, las que aportan significativamente 
al desarrollo cultural a través de la creación, producción 
y circulación de obras y propuestas artísticas originales 
con un sello regional. Se suma a ello la existencia de la 
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Escuela Artística, que ofrece a la comunidad enseñanza en el área de Ballet a partir de los cuatro 
años de edad, además del estudio inicial de diversos instrumentos. Esta Escuela anualmente 
recibe más de un centenar de alumnos y alumnas.

De igual manera, se pone a disposición de la comunidad local una sala de exposiciones de 
135 m2 que ha albergado muestras de gran trascendencia e impacto regional, como obras origi-
nales de Oswaldo Guayasamín, Roberto Matta, Bororo, Sammy Benmayor, pintores europeos 
del siglo XX, la colección privada de Carmen Waugh, artistas contemporáneos chinos, entre 
muchos otros. Así también ha constituido un importante espacio de difusión y circulación para 
los artistas regionales a través de muestras individuales y colectivas.

Además de estos programas permanentes de actividad artística, se suma el desarrollo de una 
programación cultural variada de carácter nacional e internacional, que incluye la oferta de 
distintos productos artísticos de circulación nacional en las áreas de música, danza, teatro, reali-
zación audiovisual e instancias de capacitación y aprendizaje, como charlas, talleres y seminarios.

El área de Extensión Artística y Cultural de la Dirección de Vinculación con el Medio de 
la Universidad de La Frontera desarrolla anualmente cerca de 80 actividades que, en conjunto, 
alcanzan a un público cercano a los cien mil espectadores, de distintas edades y comunas de 
la región.
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Este programa de trabajo pretende establecer una oferta artística cultural de calidad, diver-
sa, transversal, permanente y sin costo para sus destinatarios, y con una explícita orientación 
pública, con la finalidad de que la Universidad se consolide como un espacio cultural de alta 
incidencia en el quehacer cultural regional.

Por otra parte, y dentro de esta misma línea, la Dirección de Vinculación con el Medio, 
unidad encargada de materializar las metas y desafíos institucionales en este ámbito, ha co-
menzado a delinear un programa de internacionalización de la producción artística generada al 
interior de la Universidad, valorando la creación local en su más amplio sentido e invirtiendo en 
capacitación y aspectos técnicos necesarios para llegar a ser un referente cultural fuera de Chile, 
aportando, sin duda, al desarrollo de la industria cultural, rescatando el sentido patrimonial de 
las expresiones presentes en nuestro territorio.
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Quien implementó este proyecto fue la Educadora Irma Salas, en su calidad de Directora 
General de los Colegios Universitarios. Juan Gómez Millas, en su condición de Ministro 
de Educación del Presidente Frei Montalva, permitió hacer realidad el compromiso pro-

gramático en atención a extender la educación universitaria al resto del país. 
Esta institucionalidad universitaria fue intervenida brutalmente a partir del Golpe de Estado de 

1973 y las sedes de la Universidad de Chile, entre ellas la de Osorno, llegaron a su término en 1981, 
año en que la Dictadura Militar llevó adelante una reforma (D.F.L. N° 19): destinada a fragmentar 
el sistema separando las sedes regionales de las dos grandes universidades, para convertir algunas de 
estas Unidades Académicas en Universidades o en Institutos Profesionales. 

En el caso particular de Osorno, significó la pérdida del estatus universitario, aun cuando el 
Instituto Profesional de Osorno haya sido la continuidad de la sede de la Universidad de Chile en 
Osorno y de la sede de la Universidad Técnica del Estado en Puerto Montt.

Pese a esta separación, el Instituto Profesional no renunció jamás a las funciones universitarias 
tradicionales heredadas de la casa matriz. La pérdida del estatus universitario y el compromiso con 
la región se constituyeron en las razones para la recuperación y creación de un nuevo proyecto uni-
versitario. Es así como el retorno a la democracia permitió a la comunidad universitaria presentar 
al gobierno del Presidente Aylwin el Proyecto de Creación de la Universidad de Los Lagos, el que 
fue aprobado por el Parlamento en1993. 

Entre los principios de la nueva Universidad se enfatizó en el carácter autónomo, estatal y regional, 
reafirmándose su vocación pública y su condición de órgano fundamental del Estado y visibilizó 
su compromiso regional. Compromiso que puso al servicio de las necesidades e intereses del país 
y de la macro región sur austral, como una forma de acompañar las grandes tareas nacionales que 
enfrentaba Chile.

La Universidad de Los Lagos tiene su origen en la creación y 
trayectoria de varias instituciones que le antecedieron, tales 
como los Colegios Universitarios Regionales, que en el caso 
de Osorno fue fundado el 13 de diciembre de 1962. Estos Co-
legios o Centros, que se institucionalizaron a mediados de los 
sesenta, corresponden a la idea del Rector Juan Gómez Millas 
en atención a descentralizar la Universidad de Chile mediante 
la oferta de carreras cortas y del área de la Educación. 
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Sentido regional
El primer Plan Estratégico de la Universidad (1993) expresó no solo un compromiso con la cultura, 
el arte y el patrimonio de la Región, sino que los señaló como vectores del desarrollo de la sociedad. 
Esta visión es la que sustenta, por una parte, el apoyo a la cultura local y regional y, por otra, ordena 
el quehacer académico en torno a dos áreas problemas: “Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Acuáticos” y “Cultura y Desarrollo Regional”. Áreas que sintetizan la realidad y la potencialidad 
del territorio, que reafirman el perfil identitario de éste y que contribuyen a definir la vocación de 
la Universidad. 

El amplio sentido con que la Universidad definió en su momento la regionalidad, la lleva a 
concebir que estas áreas problemas se proyectaban en espacios geográficos que excedían la dimensión 
administrativa y funcional del Gobierno Interior, por tanto, desde allí el carácter macro regional, 
que se focalizaba en la Décima y Décima Primera Región. En estos territorios se verifican, por una 
parte, rasgos comunes en el desarrollo basado en la explotación de recursos renovables y, por otra, 
en determinados aspectos históricos y culturales que dan cuenta de un conjunto de identidades, 
que es preciso estudiar. Complementario al carácter regional se manifiesta la condición de estatal y 
pública, como rasgos que definieron y definen la identidad institucional.

Lo estatal y lo público se constituyen en torno a tres ejes: la articulación en tanto construcción 
social, la educación pública como factor de desarrollo y profundización de la democracia y la re-
lación entre educación universitaria, ética pública y Derechos Humanos. El carácter público de la 
Universidad es lo que permitirá conciliar adecuadamente la vida institucional bajo los preceptos de 
la libertad académica y expresión de las necesidades ciudadanas y las opciones de educación bajo el 
imperativo del bien social, el buen vivir, la superación de las desigualdades y el desarrollo humano.

Estos preceptos son los que le darán sustentabilidad, primero al carácter macro regional con que 
nace la Universidad y luego se orientarán a lo específicamente regional, ambas estrategias pensadas 
en la lógica de una cabal comprensión de la complejidad de los territorios, actores y procesos. Esto 
define la naturaleza de la provisión de servicios hacia una diversidad de campos de proyección e 
interacción con el medio. 

En el proceso de configuración de su carácter regional, la institución adscribió a comienzos 
de la década de 1990 no solo a una concepción de región y a una teoría del desarrollo regional y 
humano, sino a un pensamiento sobre la integración y a la observancia de la interculturalidad y la 
diversidad cultural. 

En consecuencia, la Extensión universitaria desde su origen tuvo un rol clave, destinado a 
promover la actividad científica, tecnológica, cultural y artística, para ponerla al servicio de toda la 
comunidad, considerando que era la única institución existente en este espacio de la macro región. 
La prestación de servicios y la formación de capital humano fueron claves para apoyar a la industria 
y para colaborar con la instalación del proceso de descentralización política y administrativa del país. 

En el plano cultural, artístico y político, la Universidad hizo un esfuerzo por albergar y mante-
ner la tradición heredada de las grandes Casas de Estudios, memoria y prácticas que se expresaban 
en agrupaciones y actividades de enorme valor estético e ideológico como el teatro experimental y 
universitario, las orquestas sinfónicas, los conjuntos de cámara, los grupos corales, el ballet univer-
sitario, el cine arte, el folclore, los museos o las galerías. La madurez de la masa crítica histórica de 
toda esta diversidad institucional expresada en distintos momentos es la que permite la pervivencia 
de una idea de Universidad en el tiempo, es esa clara conciencia la que permite existir más allá de 
los puntos de inflexión social que representan los años 1964, 1970, 1973, 1981 y 1989.
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Para Chile y el Exterior
Hay eventos artísticos que cruzan diacrónicamente el espacio en la Universidad de Los Lagos como 
los Encuentros de Poetas del Sur, los Talleres de Poesía, las Academias de Teatro, las Escuelas de 
Temporada de larga data en la Región y que tuvieron su más alta expresión en la Escuela Diálogos 
para una Nueva Década en Chiloé, en 1989, y la Escuela Diálogos para la Democracia celebrada 
en Osorno en 1990.

Otros eventos que marcaron un hito importante, por su aporte a la reflexión cultural y estética 
en el sur del país, fueron el Primer Congreso Regional de Cultura de 1993, el Primer Congreso 
Regional de Escritores de 1994 y las Primeras Ferias del Libro celebradas en Puerto Varas entre el 
1993 y el 1995 y que abrieron la ruta de estas actividades en toda la Región. 

A mediados de la década del ’90 se produce en la Universidad una fecunda actividad en materia 
de publicaciones, animada por la instalación de la Editorial Universitaria y del Centro de Estudios 
Universitarios, que en solo dos años ya contaban con más de 40 títulos en varias áreas disciplina-
rias. A su vez, la Revista de Artes, Letras y Filosofía, ALPHA, fundada en 1985, ya caminaba a su 
consolidación en diversos formatos de indexación.

También a inicios de los noventa la Universidad impulsó un fuerte proceso de internacionalización 
que encuentra en la globalización y en el intercambio académico y cultural, los fundamentos para 
alianzas estratégicas como la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas, dispositivo que 
sirve para apoyar el proceso que llevaban adelante las Universidades Chilenas y las Universidades 
Latinoamericanas.

En esos años se creó el Programa para el Desarrollo de las Artes, Prodarte, que se dedicó a la 
organización, difusión y formación en diversas áreas artísticas como pintura, escultura, artesanía, 
fotografía, poesía, canto, música, teatro y cine, entre otras. Prodarte significó reunir en torno a sus 
Talleres y Actividades a miles de jóvenes, impulsó la recuperación del Aula Magna como Sala de 
Proyección Cinematográfica, colaboró activamente con los conciertos de extensión de las Semanas 
Musicales de Frutillar, organizó decenas de exposiciones en la Sala de Extensión de la Casa Central 
de la Universidad, apoyó técnicamente el funcionamiento del Conservatorio Carolina Klagges y la 
Feria del Libro de Puerto Montt, ciudad en cuya Sede la Universidad creó en el año 2002 la Carre-
ra de Artes (música y artes visuales) con menciones en música y cine y además monta el proyecto 
Bibliobarco a partir de la motonave Melipulli.

Entre otras actividades emblemáticas realizadas por la Universidad de Los Lagos a través de los 
años merecen una mención especial el Seminario Latinoamericano de Universidades Regionales 
Latinoamericanas (1997), que convocó a más de trescientas Casas de Estudios del Continente y a los 
Vicepresidentes de Ecuador y Perú en un momento de particular tensión, encuentro que sin duda 
contribuyó a la paz entre ambos países hermanos. Igualmente, la Primera Muestra Latinoamericana 
de Video Universitario (1997) que reunió a más de treinta universidades de América Latina y Europa, 
que presentaron durante una semana documentales sobre las más diversas materias. Del mismo modo, 
se destacan los Talleres desarrollados por artistas y académicos como el cineasta Claudio Sapiaín, o 
las Academias de los escritores y músicos Enrique Valdés y Eugenio Matus, los cursos y exposiciones 
del pintor Osvaldo Thiers y la dirección del Coro de la Universidad a cargo del Maestro Gonzalo 
Burgos, una de las agrupaciones más antiguas de Chile hasta entonces. 

Asimismo, es destacable el Cine Arte de la Universidad que funcionó con regularidad por más 
de veinte años y los Miércoles Universitarios destinados a la presentación de distintos artistas en 
nuestra Casa de Estudios. Por otra parte, los Ciclos de Conciertos Didácticos han animado por años 
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las conmemoraciones de Semana Santa y Navidad y los Coloquios sobre el Día del Libro en el mes 
de abril y los Seminarios de Derechos Humanos durante la conmemoración del 11 de septiembre.

Desafío cultural
El sello característico de la Universidad se refleja en el compromiso con la diversidad cultural, la 
interculturalidad, los estudios culturales, las artes y el patrimonio. 

La Universidad de Los Lagos en su quehacer docente e investigativo busca potenciar el con-
junto de valores, símbolos y cosmovisiones que identifican a las culturas presentes en su entorno 
y a reconocer el valor intrínseco de las diferencias culturales. En sus funciones de vinculación con 
el medio, extensión y responsabilidad social universitaria, la Universidad de Los Lagos impulsa y 
refuerza interacciones dialógicas y sinérgicas entre distintos grupos y colectivos humanos, como 
expresión inequívoca de su vocación intercultural.

La presencia de la Universidad en territorios alejados también ha significado desafíos de carácter 
cultural, por ejemplo, la presencia de la Universidad en Coyhaique, implicó abrir un espacio aca-
démico para contribuir al estudio de la historia y las artes del amplio sector norte de la Patagonia. 
Es así como la serie de Cuadernos de Historia y Cultura de Aysén, publicados a partir de 1997, 
permitió recuperar antecedentes del origen, historia y costumbres de los primeros habitantes de la 
Patagonia. A su vez, la Universidad creó un Fondo Especial para incentivar la edición de libros que 
rescataran el legado literario y cultural de la Región de Aysén y en esa misma perspectiva apoyó la 
creación y distribución de la Revista Francachela. Estas medidas sirvieron para afianzar la realización 
de otras actividades como diplomados, seminarios y coloquios permanentes en torno a los cuales 
se reunieron escritores, artistas e intelectuales de la zona. Por tanto, el carácter regional amplio 
evidencia el compromiso adquirido por la Universidad con el Estado, la Región y la Macro Región, 
por mandato y definición de la propia Ley de la República que crea la Universidad.

Esta presencia activa de la Universidad en varias áreas le permitió advertir en los procesos de 
desarrollo de estos territorios tensiones causadas por la centralización y la concentración del poder 
político y económico del país, apreciar inequidades inter e intraterritoriales, visualizar desigualdad 
en las condiciones de crecimiento, constatar la falta de participación de las comunidades y la poca 
estimación por la reivindicación de culturas e identidades locales.

Estos aspectos que condicionaron por años un desarrollo con mayor armonía y sostenibilidad, 
permitió a la Universidad proyectar iniciativas destinadas a superar las carencias y tensiones, es así 
como apuesta por un concepto de Región que se sustente en la noción de territorio asociado a la(s) 
identidad(es), a los intereses colectivos, a la búsqueda de inclusión y de cohesión social. 
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Es así como concibe el desarrollo regional desde un 
enfoque integrador cuya virtualidad está en la posibilidad 
del cambio estructural en armonía con los territorios. La 
Universidad asume la visión multidimensional del desarrollo 
humano que, situando en el centro al hombre como objetivo 
del desarrollo, interrelaciona las dimensiones económicas, 
sociales, políticas, medioambientales, culturales y educa-
tivas para lograr los equilibrios que permitan asegurar la 
expresión plena de la ciudadanía y el mejoramiento de su 
calidad de vida.

Por otra parte, la convergencia del rol estatal y público 
con el rol regional le impone a la Universidad nuevos impe-
rativos éticos y críticos frente al contexto social, económico y 
cultural de la Región. Esto determina la necesidad de poner 
a disposición su investigación al servicio del desarrollo de 
las comunidades y a establecer alianzas con los sectores 
productivos y con los más diversos actores comunitarios. 
Esto le ha permitido anticiparse a los problemas, darle 
expresión a la ciudadanía regional y cuidar el patrimonio 
natural y cultural.

Educación artística
En el plano específico de las actividades artísticas y cultu-
rales, la Carrera de Pedagogía en Artes, creada en 2003, y 
el propio Campus Puerto Montt aportan una dimensión 
del sello característico de la Universidad en esta área, desa-
rrollando, fundamentalmente, varios programas de trabajo 
en torno a la Educación Artística. Se considera este eje por 
el proceso de enriquecimiento del capital cultural y por 
la posibilidad de construir ciudadanía cultural, tal como 
se expresa en la Declaración de UNESCO (Seúl, 2009).

A partir de la Educación Artística, la Carrera realiza 
una serie de actividades orientadas a los estudiantes de 
diversas comunidades, especialmente, las más pequeñas 
y apartadas que conforman las provincias de Llanquihue, 
Chiloé y Palena. Entre estas actividades destacan los Talleres 
Artísticos desarrollados bajo la modalidad de Programas 
de Intervención dirigidos a estudiantes, actividad que 
implica desarrollar Talleres de Artes Visuales y Escénicas, 
de Música, de Formación de audiencias, de Lectoescritura 
musical, Conjuntos instrumentales y Coros, entre otros, 
todos focalizados para jóvenes rurales o en situación de 
vulnerabilidad.

También, bajo la lógica del aprendizaje servicio, los 
estudiantes han organizado de Talleres Extraprogramáticos 
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en la línea de prácticas pedagógicas, que se implementan durante el segundo semestre de cada año, 
en diversos establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Montt.

Además, se ejecutan Talleres de corta duración con la finalidad de colaborar con diversas organi-
zaciones comunitarias, sociales y culturales de la comuna. Ambas modalidades han sido de utilidad 
para materializar la Política Regional de Cultura (2011-2016).

También se contemplan presentaciones de académicos y estudiantes de la carrera que pertene-
cen a Elencos Artísticos Estables como el Coro de Pedagogía en Artes, el Conjunto Instrumental y 
el Ensamble de Percusión, los cuales realizan de manera autónoma producciones artísticas que se 
desarrollan en diversos escenarios de la región.

Igualmente se programan exposiciones individuales y colectivas de artes visuales y artes integradas, 
realizadas por profesores o estudiantes de la mención respectiva en espacios expositivos, tales como 
la Galería de Arte Bosque Nativo de Puerto Varas, Salas de Exposiciones de la Casa del Arte Diego 
Rivera, Casa Pauly, Biblioteca Matías Yuraszeck, Museo Histórico Juan Pablo de Puerto Montt y el 
Centro Cultural Sofía Hott de Osorno. La mayor parte de éstas producciones se materializan con 
aportes de fondos concursables. 

Los encuentros corales y los talleres artísticos son realizados por los estudiantes de la carrera que 
cursan cada año Dirección Coral y la práctica pedagógica en las dependencias de la Universidad. 
En estos encuentros se reúnen estudiantes de diferentes establecimientos educaciones de la comuna 
para presentar su producción artística a públicos de las diversas comunidades educativas. 

Se brinda apoyo a iniciativas artístico-culturales de personas naturales y agrupaciones artísticas, 
que se concreta por medio de la facilitación de espacios de la carrera, difusión y participación de 
eventos entre los que destacan encuentros de performances, clínicas de guitarra, charango, talleres 
de fotografía, comics, biodanza y exposiciones, entre otros.

En materia de capacitación, se han efectuado talleres formativos de educación vocal cantada, 
destinados a profesores de enseñanza básica y media que imparten la asignatura de artes musicales 
en la provincia de Palena, específicamente en las localidades de Chaitén, Villa Santa Lucía, Palena 
y Futaleufú.

En 2013, 2014 y 2015 se han realizado el Cursos de Gestión Cultural y Liderazgo Juvenil, 
orientados a dirigentes juveniles de organizaciones comunitarias y estudiantiles.

Una nueva visión
El Magíster en Estudios Culturales y Literarios (2009) y los programas de Estudios de Género (2004), 
Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (2003), Estudios Indígenas e Interculturales 
(1999), el Centro de Estudios Regionales (CEDER), el Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios 
Territoriales y el Magíster en Ciencias Humanas Mención Historia, representan, no solo un nuevo 
compromiso con el territorio en el cual está emplazada la Universidad, sino que dan cuenta de una 
nueva visión que la Universidad tiene sobre la cultura, el arte y el patrimonio, permitiendo recrear 
nuevas áreas de estudios e investigación, que anteriormente estaban marginadas de los planes de 
desarrollo y que han generado nuevas políticas universitarias que coadyuvan con la política pública, 
especialmente, la política cultural, educativa e intercultural del Estado.

Esta perspectiva ha permitido leer mejor los territorios de Los Lagos desde el punto de vista 
cultural y concebir la comunidad desde una dimensión pluricultural, lo cual es congruente con la 
Estrategia Regional de Desarrollo (2009-2020) que concibe la cultura “como las formas de vida de 
las múltiples identidades y las variadas expresiones culturales de la región, expresadas a través de las 
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comunidades étnicas, agrupaciones sociales y del arte, artistas, académicos y representantes de museos 
y bibliotecas”. A partir de esto se definieron zonas que reflejan esta diversidad cultural, productiva y 
social tales como las Zonas MapuLahual, de Desarrollo Agropecuario, de Los Lagos Andinos, de la 
Patagonia Verde, de Chiloé, del Reloncaví de desarrollo urbano y Acuícola y de la Pesca Artesanal.

A esta nueva realidad geopolítica y geocultural de la Región, advertida a través la política pública 
y de los dispositivos de investigación y postgrado, la Universidad, en lo específicamente cultural, 
pretende seguir dándole expresión mediante los programas del Departamento de Humanidades y 
Artes, la Carrera de Artes y la Academia de Artes Contemporánea. En el primer caso se impulsa 
un Programa de Fortalecimiento Institucional de las Humanidades y las Artes, cuyos objetivos son 
estimular la creatividad intelectual y artística y desarrollar el espíritu crítico-reflexivo y valorativo 
de la diversidad de expresiones culturales y artísticas de la Región. Objetivos que encuentran su 
expresión en un Programa de Seminarios y Coloquios sobre los estudios culturales, la identidad 
regional, la diversidad de género y los derechos culturales y humanos. 

También las actividades desarrolladas en torno a la Semana de la Educación Artística (Unesco), 
organizada por la Carrera de Artes, ha cumplido el propósito de colaborar con los establecimientos 
educacionales y de intervenir el espacio público con exposiciones, talleres, seminarios y conciertos. 
Se proyecta para las Semanas Artísticas de los próximos años una amplia agenda de actividades 
(talleres y conciertos), concordadas con la Universidad de Chile, el Consejo Regional de Cultura y 
las Artes y Balmaceda Arte Joven. Asimismo, se ha estimado oportuno realizar nuevas versiones de 
las Bienales de Patrimonio, Arte y Cultura, en diversas ciudades de las Regiones de Los Ríos y Los 
Lagos, especialmente, en el ámbito de las artes visuales, videos documentales experiencias patrimo-
niales, fiestas religiosas, entre otras.

Uno de los aportes al desarrollo del arte y la cultura lo ha constituido la creación de la Academia 
de Artes Contemporánea de la Universidad, creada en 2011, que se instauró con el propósito de 
apoyar a los jóvenes talentos artísticos de la Universidad y de los establecimientos educacionales de 
la zona, de incrementar los elencos estables de la Universidad y de acercar el arte a la comunidad. 
Con la finalidad de lograr su objetivo, se implementan Talleres en diversas áreas artísticas como 
piano, flauta traversa, guitarra clásica, violín, percusión, lenguaje musical, fotografía, dibujo, pin-
tura, folclor y poesía. 

El interés y la calidad de los talentos ha posibilitado la instalación y proyección de otros elencos 
estables para la Universidad como la Orquesta Infanto-Juvenil, el Grupo de Teatro Institucional, el 
Coro Universitario y el Conjunto de Cámara. Esta misma disposición ha permitido, por una parte, 
recuperar gradualmente audiencias y, por otra, poner en escenas obras de gran complejidad como 
las óperas, cantatas y conciertos como el Réquiem de Mozart o Carmina Burana y otras obras que 
se presentan en las fechas de aniversario de la Universidad o con motivo de la Navidad.

A nivel institucional la Universidad espera en el próximo período instalar Políticas de Desarrollo 
Cultural, Artístico y Patrimonial, de Interculturalidad y de Culturas Migrantes. Junto a ello definirá 
un nuevo modelo de Gestión Cultural, afianzará la Constitución de la Red Arte Sur y la instauración 
del Premio Anual Víctor Jara para destacar los talentos artísticos de la Región, asimismo, se mejorará 
y se invertirá en infraestrutura para contar con Centros Culturales y nuevas Salas de Teatro, Cine, 
Exposiciones y Archivos de la Memoria, también se reforzará el Programa de Extensión Artístico 
Cultural con Conciertos de Música Clásica y Cine Arte.
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Con un carácter diferenciador, la Universidad pretende ser un referente nacional e 
internacional en lo relativo a la generación del conocimiento en la Patagonia, Tierra 
del Fuego, territorio subantártico y Antártica, priorizando, de acuerdo con su plan de 

desarrollo, áreas tales como: poblamiento humano en altas latitudes; biodiversidad antártica y 
subantártica; energía y ambiente.

Es 1961 cuando se concretiza la idea de una sede de la UTE en el extremo austral, empujada 
por la presencia de la Empresa Nacional del Petróleo desde 1950 en Magallanes y en el marco 
de un proyecto descentralizador.

Este espacio de creación del conocimiento, ubicado en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, adquirió el nombre de Universidad de Magallanes (UMAG) a partir de 1981. En la 
actualidad cuenta en pregrado con alrededor de 4.600 estudiantes y una planta académica de 
más de 200 profesores para dar cuerpo a 56 carreras: 24 técnicas y 32 profesionales.

En tanto Casa de Estudios, se constituye en el polo de desarrollo científico y cultural más 
relevante de la Patagonia Austral, perteneciendo al Consorcio de Universidades del Estado 
de Chile (CUECH), al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y a la 
Agrupación de Universidades regionales. Consta de seis facultades y campus en Punta Arenas, 
Puerto Natales, Puerto Williams, Porvenir y Coihaique.

Centros de intelectualidad
Uno de los pilares más reconocidos y prestigiosos de nuestra Universidad es el Instituto de la Pata-
gonia, fundado por el Premio Nacional de Historia Mateo Martinic Beros, cuya labor primordial 
es el estudio de las ciencias naturales y humanas, los ecosistemas, la antropología y el sujeto histó-
rico. Las publicaciones indexadas, Anales del Instituto de la Patagonia y Magallania, dan cuenta de 
investigaciones en torno a un abanico tan amplio que va desde Arqueología hasta la Climatología.

Fue fundada como Sede de la ex Universidad Técnica del 
Estado (UTE) en 1961. La Universidad de Magallanes es 
una entidad pública con una sólida tradición en el sistema 
universitario chileno y que desarrolla actividades de docen-
cia, investigación y vinculación con el medio que apuntan 
al desarrollo de la región más austral del país. 
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Particular importancia adquiere el Centro de Estudio del Hombre Austral, dedicado a la 
comprensión de los factores del poblamiento, contexto histórico e historia natural.

Dada la cercanía del extremo austral de América con el continente antártico, éste se ha 
constituido en un importante eje de desarrollo científico y cultural concentrado en la Dirección 
de Programas Antárticos, que lidera y concentra las preocupaciones académicas en torno a la 
Antártica, desarrollando una visión reflexiva y prospectiva. Conscientes de las inquietudes y 
paradigmas que rodean la relevancia de la Antártica, esta Casa de Estudios fomenta su reflexión 
y estudio generando una propuesta de vanguardia para el país.

Además, participan como pilares constituyentes del despliegue intelectual e investigativo 
de la UMAG:

• El Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA).
• El Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE), que busca soluciones energéticas 
innovadoras. 
• La Estación de Monitoreo de Radionucleidos UMAG, que estudia la radioactividad en el aire.
• La Red de Monitoreo Ozono y Radiación Ultravioleta UMAG que abocada al estudio de la 
capa de ozono.
• El Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo, centrado en acuicultura. 
• El Parque Etnobotánico Omora, centrado en la investigación de los ecosistemas subantárticos 
y el desarrollo de una escuela de ética ambiental.
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De esta manera, la Universidad constituye un eje primordial en torno a los elementos que com-
ponen las nociones de Patagonia, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y Antártica, articulando 
sus vertientes científicas y culturales, mixturando lenguajes y recogiendo tradiciones de variada 
procedencia, confluyentes en la noción de extremo meridional. 

Terrenos diferentes
Hoy en la UMAG conviven diferentes identidades culturales proyectadas en las ciencias, el 
arte y la cultura, matizadas y enriquecidas por los elementos propios de una región extrema, de 
un complejo paisaje tanto natural como humano y de la necesidad de dialogar con diferentes 
vertientes del conocimiento. 

Nuestras principales líneas de investigación son: Poblamiento humano a altas latitudes; 
Biodiversidad Antártica y Subantártica; Energía y Medioambiente. Dichas líneas constituyen 
pilares fundamentales del trabajo académico, de investigación y extensión de la UMAG.

En el terreno de las ciencias, nuestros estudiosos han desarrollado varias líneas de investi-
gación, tales como el estudio de las etnias australes, los factores particulares de inmigración y 
las condiciones de poblamiento de la zona. 
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De igual manera, desde las ciencias naturales se ha levantado conocimiento sobre la fauna 
regional, la botánica, la historia de las especies y su relación con los ecosistemas actuales. 

Respecto del arte y la cultura, el predominio de la historia regional como factor determinante 
en la historia nacional y mundial a partir del descubrimiento del Estrecho en1520, ha proyec-
tado nuevas vetas de investigación en torno a la historia social de Magallanes. La presencia de 
destacados artistas en el ámbito de las artes visuales, la literatura y el teatro ha sido fundamental 
en la generación de actividades de extensión cultural.

La UMAG potencia la relación natural con el continente helado y busca generar nuevos puntos 
de encuentro en los múltiples significados de las ciencias naturales, las artes y las ciencias sociales.

Entonces, la UMAG, en su condición de universidad más austral del mundo se inserta en 
una realidad local privilegiada como “Laboratorio Natural”, propiciando la investigación en 
los ámbitos que diferencian la Región del resto del país y del mundo, potenciando la relación 
natural con el continente helado y buscando nuevos puntos de encuentro en los múltiples 
significados de las ciencias naturales, las artes y las ciencias sociales.

Medios audiovisuales
En este contexto general, se ha construido un plan de cultura pertinente, que mediante acti-
vidades de educación no formal, que alcanzan a su comunidad y a la ciudadanía magallánica 
en general. Especial importancia por su impacto tienen los talleres de teatro y literatura, los 
grupos folklóricos y coros. Estas instancias han sido gravitantes en la formación inicial de 
nuevos talentos artísticos.
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Es relevante la presencia de UMAG TV, que no solo funciona como un eficaz medio de 
comunicación al servicio de las actividades académicas, y es un eje cardinal en la labor educativa 
y en el contacto con el pulso cultural de la región, las nuevas tendencias artísticas, la sinergia 
de sus habitantes y la relación permanente de la universidad con la comunidad. El canal ha 
desarrollado sus contenidos y la producción de sus propios programas a partir de la intensa 
actividad universitaria, generando una programación atractiva y de alta calidad que provee de 
insumos a la red de canales nacionales.

En similar importancia ubicamos al Conservatorio de Música, que se expande y desarrolla 
en una compleja y vasta labor de formación cultural al servicio de la música, forjando a gene-
raciones de artistas y estableciendo un puente entre la educación inicial y la profesionalización.

Se proyecta en el tiempo un incremento de la actividad cultural leída desde lo característico 
del territorio meridional, como una universidad que incorpora las tradiciones de los dos océanos 
más grandes del planeta y que confluyen en el estrecho de Magallanes. 

Dos lenguajes
En el ámbito específico del contacto de la universidad con el medio, el hecho de ser la ciudad 

más extrema del país y una de las más meridionales del mundo, convierten a nuestra Casa de 
Estudios en un foco de atracción para las ciencias, de manera especial, en las áreas antárticas 
y subantárticas, en el desarrollo de manifestaciones artísticas capaces de integrar diferentes 
lenguajes, en el intercambio con otras universidades nacionales y extranjeras y en la tentativa 
de expandir la universidad fuera de sus fronteras físicas, para lograr una interacción y diálogo 
más eficaz con toda la comunidad.
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La Universidad de Magallanes proyecta abarcar líneas de trabajo donde las artes y las ciencias 
tengan una importancia fundamental. Entendido como dos lenguajes que aportan a la creación 
de conocimiento, sostenemos que las características particulares de la naturaleza austral, la fuer-
za de su historia y la tentativa de entablar un espacio de aprendizaje en el rincón más austral, 
convierte a nuestra Casa de Estudios en una palanca para enlazar todas las manifestaciones 
artísticas (danza, teatro, literatura, música, artes visuales, cine, entre otras) con todas las formas 
de aproximación científica.

La interdisciplinariedad constituye, desde este punto de vista, el principal factor de desa-
rrollo en nuestra universidad, ya que proyecta sobre sus diversas áreas investigativas y labores 
de extensión una forma de comprender un territorio complejo, tanto en su potencial histórico 
y social, como en la complejidad de su medio natural.

De igual manera, nuestro acercamiento al continente antártico genera un derrotero privilegiado 
para entender la conservación y el diálogo con un continente calificado en lo pretérito como 
mítico y hoy como una realidad geopolítica. Ese mundo tan cercano y lejano a la vez, entrega 
las condiciones propicias para un trabajo mancomunado entre ciencias naturales y ciencias so-
ciales, entre los rasgos siempre innovadores de la ciencia y una dimensión estética de la realidad.
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