
 
 
 

Formulario de requerimiento para actividades presenciales o 
mixtas (presencial y on line) 

 
 

1. Todos los requerimientos asociados a actividades presenciales o mixtas 
(presencial y on line) al interior de la Universidad, realizadas por las 
distintas unidades académicas y de direcciones de gestión, deben cursarse 
completando este formulario. 
 

2. Formulario debe ser completado por organizador/a y remitido a su 
respectiva escuela, facultad o Instituto según corresponda para su 
autorización. 
 

3. Tras la autorización de la autoridad respectiva, debe ser remitido a: 
 
 
USO DE ESPACIOS FÍSICOS, EQUIPAMIENTOS MÓVILES y RRRHH 
 

Marita Hevia, directora de Administración Central 
mhevia@academia.cl 
 
DIFUSIÓN 
 
Margarita Ortega, directora de Comunicaciones 
mortega@academia.cl  
 
IMPACTO INSTITUCIONAL 
 
Karolyn Funke, directora de Vínculo con el Medio 
kfunke@academia.cl  
 

Al comienzo o cierre de cada actividad, organizador/a debe 
aplicar Encuesta de Satisfacción, previamente coordinada con 
DIVIM. 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
Solicitud de reserva de espacios físicos. Completar sólo si su actividad 
requiere de espacios físicos de la Universidad. 
 

Nombre de la 
actividad  

Egreso Bachillerato  Carrera de Teatro 

Fecha  

 17 y 18 
de 
diciembre Hora inicio: 20:30  Hora término: 22:00 

Tipo de actividad 
(mixta o sólo 
presencial:  Presencial 

Espacios que 
utilizarán: 

Condell 343 el 17 de diciembreSede Villa Modelo Laura Rosa 
Méndez, Plaza de Armas #2547, La Pintana 
 

Actividad pública / 
privada Publica 

Organiza Academia / entidad externa 
(indicar) / alianza Academia-
otros(indicar) Organiza Carrera de Teatro UAHC 

Director/ o jefatura que 
autoriza   Iria Retuerto 

Unidad Académica o 
Dirección de Gestión   

Responsable de la 
actividad 

Iria Retuerto 

Teléfono de contacto 9 71394772 E-mail iretuerto@academia.cl 

 

Solicitud de equipos móviles. Completar sólo si su actividad requiere de 
equipamiento. 
 

Apoyo para transmisión actividad mixta (on 
line y presencial) 

no 

Micrófonos. Indicar cantidad si 

Data si 



 
 
 

DVD  

Conexión a internet no 

Mesas y/o sillas. Indicar cantidad y ubicación 
exacta 

60 en patio azul el viernes 17 

Apoyo específico de personal 
Apoyo técnicos de la Facultad de 
artes 

Otros 
Iluminación y audio ya 
conversados con apoyo técnico 

 
 
 
COMUNICACIONES 
 
Difusión. Completar sólo si su actividad requiere de difusión. 
 

Nombre oficial de la 
actividad 

La otra ciudad. Montaje Teatro Callejero. Egreso 
Bachillerato carrera de teatro 

Fecha Hora  Lugar 

Quiénes convocan  Carrera de Teatro. Escuela de Cine y teatro UAHC 

Actividad pública o 
privada:  

 Publica. Por orden de llegada por aforos limitados 

Dirigida a:  
(indicar) 

Estudiantes x Docentes x Funcionarios/as x 
Público 
externo 

x 

Tipo de 
actividad 

Mixta:  
Sólo presencial: 
 

x 

Describa la actividad (incluya todos los detalles en este apartado, incluyendo 
presentación, CV de panelistas, objetivos, programa, etc.): 
 

LA OTRA CIUDAD 

Egreso Bachillerato 2021 Carrera de Teatro UAHC 

Viernes 17/12 - 20:30 horas - Sede Condell UAHC, Av. Condell #343 

Sábado 18/12 - 20:30 horas - Sede Villa Modelo Laura Rosa Méndez, Plaza de Armas #2547, 

La Pintana 



 
 
 

ELENCO: Sofía Ruiz + Magdalena Arce + Tiare Santibáñez + Violeta Pincheira + Carolina Villegas 

+ Ana Petit + Muriel Muñoz + Lukas Zúñiga + Fernanda Cifuentes + Fernanda Espinoza + Elisa 

Navarrete + Florencia Alegría + Daniela Segovia + Almendra Pavez + Alfonsina Flores + Denisse 

Ríos + Catalina Rivera + Catalina Aguilera + Jaqueline Alvarado + Cristóbal Bay 

Dirección artística: Álvaro López V. 

Asistente de dirección: Nicolás Díaz 

Composición y dirección musical: Mario Avillo 

Dirección vocal: Jocelyn Stephens 

Asistencia vocal: Natalia Flores 

Dirección circo y clown: Bartolomé Silva 

Batería: Raimundo Stevenson 

Diseño Gráfico: Sofía Ruiz 

RESEÑA: La Otra Ciudad, montaje interdisciplinar para paisajes públicos, es una creación 

colectiva inédita a partir de la noción de deuda en nuestro país, entendiéndola como componente 

de nuestra identidad local, individual y común, y que atraviesa distintas capas de nuestras maneras de 

habitar la realidad. Se presenta como un collage escénico-musical con carácter episódico y 

fragmentario, que hace circular distintos cuadros, temporalidades, épocas, estéticas y lenguajes, 

para interpelar nuestro presente. Un grupo de trabajadoras de una empresa de reparto, una 

familia en busca de la casa propia, unas payasas callejeras, una ópera rock farmacológica, una 

sucursal de terrenos en venta, una estudiante secundaria de Puerto Montt, una mujer que 

deambula por el litoral central y una trabajadora sexual, son algunas de las escenas y 

corporalidades que se cruzan en el montaje. La pregunta es: ¿es posible imaginar otra ciudad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Adjunta 
programa 

SI  NO x 
Adjunta imágenes de 
apoyo 

SI x NO 

 
 


