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Estas orientaciones programáticas surgen de diálogos realizados con diferentes miembros de la 

Facultad de Arte. Muchas de las proposiciones se originan en fecundos encuentros, animados en el 

desafío conjunto de pensar, construir y proyectar nuestra comunidad en los desafíos de un tiempo 

en constante cambio, donde las concepciones acerca del arte y sus procesos formativos se 

transforman aceleradamente y en las cuales la institución universitaria esta llamada siempre a 

reflexionar y velar por una formación de calidad situada en su propio contexto. Más aún, 

dimensionar y generar conocimiento y creación artística en un Chile con profundas desigualdades, 

sumado a un momento de crisis sanitaria a nivel mundial, es un gran desafío que nos impulsa a 

renovar nuestros esfuerzos y a reconstruir un espacio para la cultura y artes de nuestro país. 

 

1.-NUESTRA FACULTAD 

La historia de la Facultad de Artes va más allá del 2012, año de su creación. En ella ya 

confluían distintas visiones y tradiciones formativas artísticas. Danza, Música, Teatro y Cine 

eran escuelas, carreras y/o programas que aún no se unificaban bajo la forma de una unidad 

académica. Por estas circunstancias, ha sido compleja y paulatina la apropiación de una 

visión común señalada en sus principios rectores, a saber, la de “fomentar una visión del 

arte en concordancia con la realidad nacional y con las preocupaciones de una 

contemporaneidad estética sujeta a las transformaciones sociales”.  

Por eso, y respetando sus diferencias, es que debemos avanzar en una real integración, 

fomentando sinergias concretas, las cuales permitan fortalecer vínculos disciplinares, que, 

en su ejercicio contemporáneo, excedan las meras prácticas parcializadas, posicionando a 

nuestra Facultad en un discurso innovador dentro del concierto académico nacional.  

El desafío radica en consolidarnos como una Facultad de las Artes de excelencia, un espacio 

transicional altamente complejo, donde circulen diversos conocimientos y prácticas 

sociales. En nuestro espacio formativo, no solo generamos técnicas u oficios artísticos, sino 

que propiciamos el desarrollo integral provocando la aparición de artistas altamente 

calificados para ejercer la profesión. Esta visión no puede darse desde el anacronismo de la 

reproducción modélica tradicional, sino que estamos llamados a asumir los desafíos de una 

sociedad en profundo y constante cambio, lo cual no significa que se abandonen las formas 

históricas como se han desarrollado en Chile las diversas disciplinas artísticas; sino más bien, 



que desde el giro actual nos apropiemos de una tradición ampliando los márgenes de dicha 

acción.  

Por eso, hay que fortalecer la identidad y los objetivos que nos hemos propuesto como 

Facultad. Ya sea desde la incidencia en los debates sociales contingentes, la relevancia de 

la mirada a la tradición latinoamericana, la democratización de las prácticas artísticas y la 

instalación de creaciones comprometidas con la justicia social. Debemos seguir reforzando 

nuestro lugar en el concierto de otras universidades y ocupar desde nuestro particular 

discurso, el espacio social, político y popular que el arte detenta.  

Actualmente nuestra Facultad de Artes posee nueve carreras de pregrado, dos programas 

especiales de titulación, tres diplomados en formación continua y dos servicios 

comunitarios asociados. En relación a otras instituciones universitarias, posee una mayor 

complejidad en cuanto a su potencial desarrollo; lo cual nos exige una revisión exhaustiva 

de sus prácticas, la generación de un modelo orgánico integrado de crecimiento y la 

responsabilidad de asumir ser un referente en las políticas artísticas y culturales de nuestro 

país.  

 

2.-CUERPO ESTUDIANTIL 

Un sentido de urgencia es la participación estudiantil en las diversas instancias 

institucionales. Para esto se hace necesario recobrar las confianzas y restablecer los canales 

de comunicación entre el cuerpo directivo, académicos y estudiantes. Es importante que 

exista un conocimiento exhaustivo con cada uno de nuestras y nuestros estudiantes, 

estableciendo de manera formal un monitoreo constante de su proceso formativo. Muchas 

escuelas poseen prácticas bien logradas y debemos socializarlas para que la comunidad 

crezca en conjunto. Desde allí siempre canalizar las demandas, restableciendo los diálogos 

necesarios y compromisos para ir generando plazos consensuados, dentro de la factibilidad 

de lo que significa resolver situaciones que involucran a diversos actores de la comunidad 

universitaria. Es menester, y no solo por una condicionante de los procesos de acreditación 

institucional, mejorar las tasas de retención y aumentar exponencialmente los índices de 

titulación. 

Fundamental es la instalación de la periodicidad de los Consejos de Escuelas y los productos 

de que ellos emanen. Hay que renovar los esfuerzos para que participen todos sus 

integrantes. Es prioritario promover la participación de cada estamento en las instancias 

pertinentes. Solo así podemos ir construyendo una idea y visión universitaria.  



También es necesario fortalecer la autonomía disciplinar de cada estudiante. Las carreras 

vinculadas a las artes necesitan de una metodología rigurosa tanto individual como 

intersubjetiva para alcanzar los resultados formativos esperados. Se establecerán criterios 

claros e informados para velar por el compromiso personal y colectivo en el desarrollo 

académico de nuestros estudiantes. Se propiciará la creación de mecanismos evaluativos a 

cada carrera adecuados a la especificidad de la disciplina artística. 

Tenemos que llegar a una posición mancomunada de las diferentes escuelas que componen 

la Facultad sobre los temas de salud estudiantil y sus convenios; el tema de la 

racionalización de las ayudantías, los problemas de uso de espacios para ensayo; la 

optimización del horario, la generación de protocolos académicos claros e informados y la 

vinculación nacional e internacional con el medio artístico cultural. 

Falta potenciar y sistematizar la relación con nuestras/os egresadas/os. Es una deuda que 

arrastramos desde la conformación de la Facultad, y hoy se hace perentorio establecer un 

vínculo directo, generar redes con las/os empleadores, y pensar creativamente nuevos 

espacios laborales que vayan más allá de las formas tradicionales asociadas a la cultura. De 

suma importancia es el tema de la innovación, en el cual no hemos aún indagado todas sus 

potencialidades para el desarrollo integral de las artes. Propiciaremos las prácticas de 

inserción temprana en el currículo en consonancia con un aprendizaje en servicio y 

profesionales vinculados a la comunidad. 

Uno de los temas más complejos que deberemos enfrentar será el retorno a la 

presencialidad referido a la problemática espacial. El crecimiento exponencial de nuestra 

Facultad no ha ido a la par de un aumento proporcional de la infraestructura necesaria para 

asegurar la calidad del proceso formativo en las artes. Se hace necesario un esfuerzo mayor 

por parte de la institución en el cumplimiento de los compromisos anunciados el año 2018, 

que permitan, sin dañar las proyecciones presupuestarias, dotar de las instalaciones 

adecuadas para el ejercicio artístico. 

  

3.- CUERPO DOCENTE 

Posicionar una Facultad en el medio cultural  significa consolidar los ámbitos de transmisión 

desde la articulación de problemas atingentes a la disciplina formativa. Para esto 

necesitamos un cuerpo docente reflexivo y de excelencia que logre tensionar los diversos 

espacios. La aparición de un plan curricular innovado el año 2017 nos invita a dialogar en 

un modelo orgánico, estableciendo cursos que sinergien entre sí. Hay que impulsar las 

diversas áreas que articulan a la Facultad. Comunicarlas, vincularlas, y establecer líneas de 

desarrollo coherente en base a la formación del estudiantado. Establecer con claridad los 



niveles de competencias y habilidades, estudiar los programas de cursos, generar criterios 

de evaluación dentro de las áreas, estudiar la factibilidad de talleres integrados, propiciar 

el desarrollo de la investigación, laboratorios, profesores invitados, todos afines a los 

intereses y necesidades institucionales. A esto se suma lograr una labor significativa de 

investigación asociada a la mejora de los procesos docentes y a la preparación de material 

específico para la formación artística. A la par, un fomento de la capacitación docente en 

las áreas del arte, la cultura y las metodologías formativas, que permitan un crecimiento 

curricular relevante. 

Propiciaremos siempre un cuerpo académico altamente calificado, docentes que tanto en 

su ejercicio académico, como en su rol de artistas sean un incentivo para el trabajo de los 

estudiantes. Es necesario revisar la concentración de asignaturas, en pro de una mayor 

diversificación de la planta docente. Esto significa asumir el crecimiento en el ámbito de 

programas en sus diversas modalidades y en el desarrollo de proyectos que vayan 

generando una mayor posibilidad de desarrollo y vinculación por parte del docente. Si bien 

tenemos docentes relevantes en el medio, aún poseemos como bajos índices de 

profesores/as con el grado de doctor y/o magister. Para revertir esta situación, es 

fundamental generar una política para las nuevas contrataciones, como medidas de apoyos 

con nuestras/os docentes. 

Como cuerpo académico urge monitorear el nuevo currículo y realizar un seguimiento de 

las nuevas configuraciones formativas. También tenemos que estar abiertos a resolver una 

serie de preguntas en torno al sello que queremos alcanzar, a propiciar el desarrollo de la 

libertad creativa, tanto de las/os académicas/os como de las/os estudiantes, a reflexionar 

sobre lo que nos conforma como espacio formativo artístico. Debemos tensionar los 

conceptos que están a la base de nuestro discurso: arte y política, espacio público, arte 

latinoamericano, arte y cultura popular. 

 

4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL INTERNO 

Uno de los ámbitos prioritarios, como ya se ha señalado, va a ser el fomento de la 

integración real y concreta de las diversas carreras. Si bien poseen experiencias comunes, 

ya sea en talleres, electivos, cursos asociados u otras iniciativas estamentales, es 

fundamental recuperar las confianzas y articular un proyecto general que dote a la Facultad 

de un desarrollo institucional acorde a las necesidades de la comunidad. Sumar a este 

esfuerzo la actualización de los programas, las líneas de investigación, y la revisión de las 

políticas de equidad de género, inclusión, y de visibilización de discursos no hegemónicos. 

Es necesario establecer alianzas estratégicas que permitan compartir los espacios, 



sistematizar los procesos, establecer protocolos para la solicitud de uso de infraestructura. 

A esto se suma la implementación de un rediseño curricular integrado, que genere las 

sinergias adecuadas para así evidenciar la voluntad de trabajo en conjunto entre las diversas 

escuelas que ha caracterizado históricamente a nuestra Facultad. 

Hay que establecer un procedimiento de mejoras en infraestructura, que, en conjunto con 

el Plan Operativo Anual de Facultad, vayan dotando de un mejor servicio y paliando las 

necesidades de la comunidad. Sistematizar planes semestrales para resolver los problemas 

de equipamiento, espacios, lugares de bodegaje, pañol, renovación de equipos, seguridad, 

etc. 

Un punto fundamental es la mejora en los canales de información. Propiciar un acceso no 

errático, clarificar la información difusa, favorecer un ámbito de diálogo constante entre las 

diversas escuelas logrando una mejora en la coordinación. Es importante contar con una 

información horizontal, en la cual todas las carreras transparenten sus acciones y que las 

indicaciones emanadas desde el nivel central sean recogidas en los consejos respectivos. 

Seguir apoyando las diversas salidas profesionales asociadas a los ámbitos de las 

pedagogías. Hemos sido una Facultad señera en el medio y se hace imprescindible 

fortalecer la línea pedagógica artística y demostrar su relevancia en el contexto nacional. 

Por último, propiciar un crecimiento de carreras y programas asociados a la Facultad de 

Artes. Este año logramos abrir dos proyectos formativos únicos en el medio: las carreras de 

Diseño en Artes Escénicas y Artes y Oficios, ambas con un sello particularismo, que vienen 

a llenar una gran deuda en la tradición formativa artística de nuestro país. Se priorizará el 

estudio de factibilidad de apertura de nuevas carreras de pregrado en el área del diseño y 

las artes, que vengan a fortalecer y enriquecer la demanda generando un plan de instalación 

coherente con las necesidades académicas. 

 

5.-EXTENSION 

La extensión universitaria posee relación directa con la proyección institucional. La Facultad 

de Artes se ha caracterizado por un gran desarrollo de actividades de vinculación con el 

medio. El siguiente paso es una coordinación conjunta con una política clara de la Facultad 

asociada a la inserción barrial y a la apropiación del espacio público, con altas cuotas de 

visibilidad en el entorno. Para ello se tienen que seguir fortaleciendo las  alianzas 

estratégicas con Municipios, las Juntas de Vecinos, fundaciones, comunidades de base, etc. 

En especial con instituciones de desarrollo cultural sostenido y reconocido en el medio, 

como Balmaceda 1215, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo Salvador 



Allende, Matucana 100, y diversas corporaciones culturales asociadas a municipios, redes y 

organizaciones locales. 

Complemento lo anterior, es fundamental fortalecer los centros de servicio comunitario 

existentes, con el fin de que se puedan replicar las experiencias en otras escuelas 

fomentando la insercción barrial de la facultad a partir de las distintas disciplinas que la 

integran.  

Consecuente con este enfoque, la creación de diplomados y servicios comunitarios que 

permitan crecer y visibilizar nuestra Facultad en el medio social, además del desarrollo de 

una política de integración, estableciendo alianzas que fortalezcan nuestro particular 

proyecto universitario. 

Se implementará una política de extensión acorde a los intereses del estudiantado, que 

permita ampliar los campos laborales. Esto se vincula de manera directa a establecer un 

acompañamiento de los egresados, comunicación sistematizada con los empleadores para 

así propiciar la inserción laboral de nuestros estudiantes. Debemos generar en un corto 

plazo una mejora en la empleabilidad y una diversificación en las estrategias de vinculación 

con el medio. 

Otro eje fundamental es el generar vínculos con las otras facultades de Artes del país, 

propiciando la conformación de redes, por parte de todos los estamentos de la comunidad, 

potenciando nuestro discurso en la sociedad civil. 

Por último, estudiar la factibilidad de implementar un espacio comunitario para las artes, 

que reúna la diversidad de nuestra producción artística, permitiendo una real inserción a 

nivel nacional e internacional.  

 

6.- CREACION E INVESTIGACION 

Una de los puntos más complejos es el desarrollo de la investigación. Es necesario fortalecer 

la producción académica en sus diferentes formas (publicaciones, investigaciones desde la 

práctica, implementación de postgrado, etc.). Es urgente el levantamiento de líneas de 

investigación de la Facultad que permitan encauzar a los diversos actores universitarios en 

relación a las iniciativas ya prefiguradas por nuestra Universidad. A la par, fortalecer nuestra 

revista Actos, acompañarla en su proceso de indexación, generar instancias que propicien 

su desarrollo para así dotarla de mayor visibilidad en el medio. Hay que acompañar a 

nuestros académicos y académicas en la generación de conocimiento investigativo, así 

como también impulsar la mejora en los índices de publicación y creación artística asociada. 



Es prioritario el fortalecimiento de dichos equipos y el apoyo y seguimiento académico a 

nuestra planta docente. 

Vamos a impulsar la creación futura de un Programa de Doctorado en Artes, que articule y 

potencie los diversos procesos asociados a la investigación, la práctica y creación artística 

de nuestra Facultad. Es un camino complejo, a largo plazo, pero ineludible, si queremos 

desarrollar una institucionalidad compleja.  A esto se suma la reciente apertura del Magister 

en Arte Popular Latinoamericano (MAPLA) el segundo semestre de este año. En su 

acompañamiento y adecuación a las exigencias decretadas por la CNA en vistas de su 

acreditación, estarán puestas toda nuestra energía. Una de las primeras medidas será 

vincular los planes curriculares innovados con el nuevo programa postgradual. 

Otro aspecto es el fortalecimiento de los vínculos internacionales y con diversos centros de 

larga tradición dedicados a la investigación de las artes. Debemos avanzar en la creación de 

institucionalidad que indague en las prácticas artísticas desde nuestro propio sello 

generando convenios que permitan una real transmisión de saberes.  

Por último, posicionar a nuestra Facultad como un actor relevante en los ámbitos de la 

investigación de y para las artes, propiciando sus vínculos con la creación cultural, e 

influyendo en la docencia de pre y postgrado, desde prácticas de excelencia que influyan a 

en todas las áreas de la vida universitaria. Es importante impulsar una política de 

internacionalización y estudiar la factibilidad de generar un centro de Investigación que nos 

permita indagar y sistematizar en aquellas líneas que distinguen a nuestra Universidad. 

 


