Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
et Patrimonio

POSTULACION ES
FORMALIZA
INADMISIBLES EN EL MARCO DEL
CONCURSO "HAZ TU TESIS EN
CULTURA", CONVOCATORIA 2019.

EXENTA No

'I 8 5 7 26.08.2019

VALPARAISO,

VISTO
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administration del Estado; en el Decreto con Fuerza de ley N° 1/19.653,
de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administration del Estado; en la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.125, que aprueba el Presupuesto
para el sector publico para el alio 2019; en Ia Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria
General de Ia Rep6blica que fija normas sobre Exencion del Tremite de Toma de Raz6n;
en la Resolucion Exenta N° 42 de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes,
que determina la forma de ejecucion de recursos y ambitos de actividades a financiar con
cargo a la asignacion 087, "Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural", del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en la Resolucion Exenta N° 571 de 2019, de
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba las bases del Concurso "Haz to
Tesis en Cultura", convocatoria 2019.
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 21.045 creo el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de Ia
Rep6blica en el diserio, formulation e implementation de politicas, planes y programas
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda
su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a
los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 23 de la referida
Ley, establece como funcion del Ministerio promover, colaborar, realizar y difundir
estudios e investigaciones en materias de su competencia.
Que la Ley N° 21.125, de Presupuestos del
Sector PCiblico para el ano 2019, en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo
24, item 03, Asignaci6n 087, Glosa N° 12, correspondiente a "Actividades de Fomento y
Desarrollo Cultural", comprende el apoyo financiero de los gastos propios de la premiacion
de concursos ejecutados en conformidad a los procedimientos establecidos mediante
decreto dictado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Que en el marco de su objeto, funciones y
facultades legales, el Ministerio ha implementado el concurso "Haz Tu Tesis en Cultura",
el que en su convocatoria 2019 invita a presentar ensayos elaborados a partir de tesis de
pregrado y posgrado, o proyectos de titulacion -u otra denomination equivalente-, cuyas
bases fueron aprobadas mediante la Resolucion Exenta N° 571 de 2019, de la
Subsecretaria de las Culturas y las Artes.
Que las bases de concurso antes sefialado
delegaron en la Jefatura del Departamento de Estudios la facultad de resolver acerca de
la admisibilidad de las postulaciones recibidas, en razon de los cual, esta Jefatura
Departamental, con fecha 09 de agosto de 2019, realizo el proceso de admisibilidad del
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concurso, constatando la existencia de 9 postulaciones que no cumplen con los requisitos
establecidos en as respectivas bases.
Que en consideration de lo anterior resulta
necesaria la dictation del respectivo acto administrativo que formalice la inadmisibilidad
de la referida postulation, por tanto
RESUELVO
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la
declaration de inadmisibilidad de los proyectos que a continuation se indican, en el
marco del concurso "Haz to Tesis en Cultura", de acuerdo a lo que se detalla a
continuation:

Folio

Ensayo

Postulante

Modalidad

Fundamento

517742

El diablo en la
memoria de los
antiguos.
Nuevas miradas
a la agricultura,
el guitarron y el
patrimonio

Nicolas
Andres
Junqueras
Castro

Posgrado

546267

El imaginario del
indigena austral
en el discurso
de
fotografico
Martin Gusinde

Luis
Alejandro
Fuentes
Ampuero

Posgrado

549314

Plan
de
Posicionamiento
para el Museo
Violeta Parra

Caterina
Asmara
Munoz
Ramirez

Posgrado

Paula
Valentina
Moreno
Mella

Posgrado

No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
bases.
En
efecto,
el
ensayo
presentado tiene una extension de
4.546 palabras, lo que no se ajusta a
la extension solicitada en las bases de
un minimo ocho mil (8.000) y m6ximo
veinte mil (20.000) palabras, sin
considerar la reseria del ensayo ni la
bibliografia. En consecuencia,
de
acuerdo a las bases, el documento se
considera como no presentado.
adjunta
antecedente
No
se
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
efecto,
el
ensayo
bases.
En
presentado tiene una extension de
68.442 palabras, lo que no se ajusta
a la extension solicitada en las bases
de
un minimo ocho mil (8.000) y
maxim() veinte mil (20.000) palabras,
sin considerar la resena del ensayo ni
la bibliografia. En consecuencia, de
acuerdo a las bases, el documento se
considera como no presentado.
_
antecedente
No
se
adjunta
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
bases. En efecto, de acuerdo a las
bases, el certificado academia) de
aprobacion de la tesis debe incluir "el
nombre de la tesis, la calificacion igual
o superior a 6,0 (...) y el nombre del o
los autores (...) Si este certificado no
contiene la information mencionada,
un
podra
adjuntarse
ademas,
documento (carta, certificado) que la
mencione, suscrito por el profesor
guia, con timbre de la institution de
education superior". En este caso, se
presento un certificado academico que
no logra acreditar la autoria de la tesis,
y no se presento ningUn documento
adicional para subsanar la falta de tal
information.
No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
bases. Tal causal de inadmisibilidad se
presenta en dos aspectos en este caso:
(i) En efecto, el ensayo presentado
tiene
una
extension
de 35.172 palabras, lo que no se
ajusta a la extension solicitada en las
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555631

Imaginarios
rurales: Cuatro
Aproximaciones
desde
la
Arquitectura
Contemporanea
en Chile

Pablo
Alberto
Andrade
Harrison

Posgrado

555632

La experiencia
de
Festival
un
Australismodelo
independiente
de
educacion
continua
musical

Valentina
Beatriz
Dally Maza
Valenzuela

Posgrado
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bases de un minim° ocho mil (8.000)
(20.000)
veinte
mil
y
maxim°
palabras, sin considerar Ia resefia del
En
la
bibliografia.
ni
ensayo
consecuencia, de acuerdo a las bases,
el documento se considera como no
presentado.
(ii) Por otro lado, de acuerdo a las
bases, el certificado academico de
aprobacion de Ia tesis debe incluir "el
nombre de la tesis, la calificacion igual
o superior a 6,0 (...) y el nombre del o
los autores (...) Si este certificado no
contiene la informacion mencionada,
ademas,
un
podra
adjuntarse
documento (carta, certificado) que la
mencione, suscrito por el profesor
guia, con timbre de Ia institucion de
educacion superior". En este caso, se
presento un certificado academico que
no logra acreditar la autoria de Ia tesis,
y no se presento ning6n documento
adicional para subsanar la falta de tal
informacion.
antecedente
se
adjunta
No
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
bases. Tal causal de inadmisibilidad se
presenta en dos aspectos en este caso:
(i) En efecto, el ensayo presentado
una
extension
tiene
de 24.130 palabras, lo que no se
ajusta a la extension solicitada en las
bases de un minim° ocho mil (8.000)
y
maxim°
veinte
mil
(20.000)
palabras, sin considerar la reseria del
En
la
bibliografia.
ensayo
ni
consecuencia, de acuerdo a las bases,
el documento se considera como no
presentado.
(ii) Por otro lado, de acuerdo a las
bases, el certificado academico de
aprobacion de Ia tesis debe incluir "el
nombre de la tesis, la calificacion igual
o superior a 6,0 (...) y el nombre del o
los autores (...) Si este certificado no
contiene la informacion mencionada,
adjuntarse
ademas,
un
podra
documento (carta, certificado) que la
mencione, suscrito por el profesor
guia, con timbre de la institucion de
educacion superior". En este caso, se
presento un certificado academia) que
no logra acreditar Ia autoria de Ia tesis,
y no se presento ningun documento
adicional para subsanar la falta de tal
informacion.
No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluation con las
formalidades establecidas en las
bases. En efecto, de acuerdo a las
bases, el certificado academico de
aprobacion de Ia tesis debe incluir "el
nombre de la tesis, la calificacion igual
o superior a 6,0 (...) y el nombre del o
los autores (...) Si este certificado no
contiene la informacion mencionada,
podra
adjuntarse
ademas,
un
documento (carta, certificado) que la
mencione, suscrito por el profesor
guia, con timbre de Ia institucion de
educacion superior". En este caso, se
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530541

MetroCL
una
tipografia para
el sistema de
information
y
serialetica
del
Metro
de
Santiago.

Franco
Esteban
Jonas
Hernández

Pregrado

555436

Aun
sin
nombrar,
practica
textil
coma metafora
de un territorio
inacabado.

Jose
Manuel
Perez
Sep6Iveda

Pregrado

555254

Joyeria Chilena:
la
Desde
artesania
orfebre a las
Artes Visuales,
1928 - 2015.

Marcia
Alejandra
Fernandez
Pizarro

Pregrado

presentO un certificado academic° que
no logra acreditar la autoria de la tesis,
y no se presento ningUn documento
adicional para subsanar Ia falta de tal
information.
No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluación con las
formalidades establecidas en las
bases.
En
efecto,
el
ensayo
presentado
tiene
una
extension
de 1.838 palabras, lo que no se ajusta
a Ia extension solicitada en as bases
de
un minimo ocho mil (8.000) y
maxim° veinte mil (20.000) palabras,
sin considerar la resefia del ensayo ni
la bibliografia. En consecuencia, de
acuerdo a as bases, el documento se
considera como no oresentado.
No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluacion con las
formalidades establecidas en las
bases. En efecto, de acuerdo a las
bases, el certificado academic° de
aprobacion de la tesis debe incluir "el
nombre de la tesis, la calificacion igual
o superior a 6,0 (...) y el nombre del o
los autores (...) Si este certificado no
contiene la information mencionada,
podra
adjuntarse
ademas,
un
documento (carta, certificado) que la
mencione, suscrito por el profesor
guia, con timbre de la institution de
education superior". En este caso, se
presento un certificado academic° que
no logra acreditar Ia autoria de Ia tesis,
y no se presento ningUn documento
adicional para subsanar la falta de tal
información.
No
se
adjunta
antecedente
obligatorio de evaluacion con las
formalidades establecidas en las
bases.
En
efecto,
el
ensayo
presentado
tiene
una
extension
de 24.177 palabras, lo que no se
ajusta a Ia extension solicitada en las
bases de un minima ocho mil (8.000)
maxima
veinte
mil
(20.000)
y
palabras, sin considerar la reseria del
En
ni
la
bibliografia.
ensayo
consecuencia, de acuerdo a las bases,
el documento se considera como no
presentado.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE,

dentro del plazo de 5 digs habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion
del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por esta jefatura
departamental, mediante correo electronic° a los postulantes individualizados en el
articulo primero. La notification debera contener una copia de esta resolucion y debe
efectuarse, en los respectivos correos electronicos que constan en la nomina adjunta al
presente acto administrativo.
TENGASE
TERCERO:
ARTICULO
PRESENTE que conforme al articulo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los
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Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de Ia Administration
del Estado, a los postulante individualizado en el articulo primero le asiste el derecho de
interponer, en contra de la presente resoluciOn, alguno de los siguientes recursos: (i)
recurso de reposition ante quien firma la presente resolucion; (ii) recurso de reposition
con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firma la
presente resolucion en caso que el recurso de reposition sea rechazado; y (iii) recurso
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jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma Ia presente resolucion. El plazo de
presentacion de los referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes
a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la notificacion ordenada en el articulo
segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca Ia Ley. Se
hace presente que la notification por correo electronic°, esta se entender6 practicada el
dia y hora de su valid° envio por parte de la Subsecretaria.

ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE
que as postulaciones indicadas en el articulo primero, en caso que presenten recurso en
contra de la presente declaration de inadmisibilidad y este sea acogido, deben ser
incluidas dentro del proceso concursal por esta jefatura, para ser evaluado junto con los
demas proyectos admisibles del concurso en forma simultanea, de acuerdo a lo
establecido en el punto 14 "Aspectos generales del proceso de preselection y evaluation
y selection", de las bases concursales.
ARTICULO QUINTO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio electronic°
de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por la
Section Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos publicos" en el item "Actos
con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo
7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information Pal)lica y en articulo 51 de su
Reglamento.
ANOTESE Y NOTIFIQUESE

ANDRES KELLER RIVERO
JEFE DEPARTAMENTO DE ESTJ
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTE
WS/SIIC
Resol N°4 - z9._
Distribution:
• Gabinete Ministra
• Gabinete Subsecretaria de as Culturas y las Artes
• Departamento Juridico
• Postulantes individualizados en el articulo primero, en las cuentas de correo electronic° acompariadas en
los antecedentes de este acto administrativo.
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