
 

EXENTA N.º 

 

 

VALPARAÍSO, 

 

 

VISTO 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza 

de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 

19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 

Administración del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio; en la ley Nº 21.289 que aprueba Presupuesto para el Sector 

Público para el año 2021; en la Resolución Exenta Nº 42, de 2019, que determina la 

forma de ejecución de los recursos y ámbitos de actividades a financiar con cargo a 

la asignación 087 “Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural”, del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolución N° 7, de 2019, de la 

Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de Toma de Razón; 

y en la Resolución Exenta Nº 710, de 2021, de la Subsecretaría de las Culturas y las 

Artes, que aprueba bases de concurso “Haz tu Tesis en Cultura”, convocatoria 2021. 

 

CONSIDERANDO 

Que la ley N° 21.045 creó el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 

colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e 

implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural 

y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las 

realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados 

en la ley. Asimismo, el artículo 3 de la mencionada ley, establece dentro de las 

funciones y atribuciones del Ministerio promover, colaborar, realizar y difundir 

estudios e investigaciones en materias de su competencia. 

 

Que la ley Nº 21.289, de Presupuestos 

para el Sector Público para el año 2021, en su Partida 29, Capítulo 01, Programa 01, 

Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 087, Glosa Nº 12, correspondiente a “Actividades 

de Fomento y Desarrollo Cultural”, comprende el apoyo financiero de los gastos 

propios de la premiación de concursos ejecutados en conformidad con los 

procedimientos establecidos mediante resolución de la Subsecretaría de las Culturas 

y las Artes.  

 

Que dicha asignación se ejecutará 

según se establece en la Resolución Nº 42, de 2019, de la Subsecretaría de las 

Culturas y las Artes. 

 

 
 

                         CVV 

FORMALIZA INADMISIBILIDAD DE 

POSTULACIONES QUE INDICA EN EL 

MARCO DEL CONCURSO “HAZ TU 

TESIS EN CULTURA”, CONVOCATORIA 

2021 
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Que en el marco de los objetivos 

referidos, el Ministerio ha implementado el concurso “Haz tu Tesis en Cultura”, el que 

en su convocatoria 2021 invita a presentar ensayos elaborados a partir de tesis de 

pregrado y posgrado, o proyecto de titulación – u otra denominación equivalente – 

de acuerdo a las bases de concurso, las cuales fueron aprobadas mediante Resolución 

Exenta Nº 710, de 2021, de esta Subsecretaría. 

 

Que las referidas bases de concurso 

delegaron en la Jefatura del Departamento de Estudios la facultad de resolver acerca 

de la admisibilidad de las postulaciones recibidas, en razón de lo cual, esta Jefatura 

Departamental, con fecha 12 de agosto de 2021, realizó el proceso de admisibilidad 

del concurso, constatando la existencia de postulaciones que no cumplen con los 

requisitos exigidos en las bases respectivas. 

 

Que en consideración a lo anterior y en 

virtud de la referida delegación efectuada en el artículo segundo de las bases de 

convocatoria en esta jefatura, es necesaria la dictación del respectivo acto 

administrativo, por tanto 

 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: 

FORMALÍZASE LA INADMISIBILIDAD de las postulaciones que se indican a 

continuación, en el marco del Concurso “Haz tu Tesis en Cultura” convocatoria 2021, 

por los motivos que se exponen a continuación, y demás antecedentes que forman 

parte de la presente resolución: 

  

Folio Ensayo Responsable Modalidad Fundamento  

609845 

Incidencia de la 
cosmovisión sur 

andina en la 
morfología 

arquitectónica: El 
estudio de la 

desmonumentalización 
de la arquitectura en 
la tradición aymara 

como una oportunidad 
para repensar los 

alcances y la 
metodología 

investigativa dentro y 
fuera de la academia. 

Luciana María 
Truffa 

Sotomayor 
Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 19.382 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 y 10.000 palabras. 
En consecuencia, de acuerdo a 
las bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 

por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

609848 

Enfoque sobre el 
Paisaje Urbano 

Histórico desde la 
percepción de las 

comunidades 
patrimoniales de 

Valparaíso 

Astrid Andrea 
Ortega 

Esquivel 
Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, presenta 
un certificado de finalización de 
proceso académico en idioma 
inglés sin traducción, siendo que 
el Capítulo III, punto 
“antecedentes de postulación” 
de las bases técnicas establecen 
que los documentos deben 
presentarse en idioma español, 
y que si se presentan en otro 
idioma, no podrán ser 
considerados. 

610302 

Diseño Participativo 
para el levantamiento 

de identidad territorial; 
Caso de estudio 

Puertecillo 

María José 
Izzo Vergara 

Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedentes condicionales, 
de acuerdo a lo establecido 
en las bases. En efecto, el 
ensayo presentado tiene 3.377 
palabras sin considerar reseña ni 
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bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 a 10.000 palabras. 
Por otra parte, no presenta el 
antecedente condicional 
“certificado académico de 
aprobación de la tesis o proyecto 
de titulación” de acuerdo a lo 
requerido en bases, ya que el 
mismo no contiene el nombre de 
la tesis y tampoco acompaña un 
documento (carta, certificado) 
que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, los antecedentes se 
consideran como no 
presentados, por no cumplir con 
las formalidades requeridas. 

610944 

A romper los moldes 
literarios 

heteronormativos: 
Coyhaiqueer de Ivonne 
Coñuecar y Memorias 

de una pérdida de 
Nelly González Alarcón 
como precursoras de 

la novela de 
aprendizaje kuir en 

Chile 

Matías 
Alejandro Díaz 

Huirimilla 
Posgrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 15.870 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 a 10.000 palabras. 
En consecuencia, de acuerdo a 
las bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

612760 

“Ideolectos sonoros de 
instrumentos 

narrativos sur-
andinos: aplicaciones 
electro-acústicas y 

nuevas tecnologías de 
a la tradición 
precolombina” 

Diep Mohamed 
Sarrua 

Yuraszeck 
Posgrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto se presenta 
una tesis completa que tiene una 
extensión de 42.515 palabras, 
sin considerar reseña ni 
bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 a 10.000 palabras. 
En consecuencia, de acuerdo a 
las bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

614605 

UNA CONSTRUCCIÓN 
DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO EN 
CHILE A PARTIR DE 

LOS CONCURSOS DE 
ARTE JOVEN 

(UNIVERSITARIO Y 
PREMIO MAVI 2015-

2017) 

Constanza 
Andrea 

Navarrete 
Wilder 

Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases.  En efecto el ensayo 
presentado tiene 20.082 
palabras sin considerar reseña ni 
bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 a 10.000 palabras. 
En consecuencia, de acuerdo a 
las bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 

formalidades requeridas. 

615410 
Me cae mal esa 

alquimia del verbo 
Andrés Urzúa 
de la Sotta 

Posgrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, en ensayo 
presentado tiene 16.054 
palabras, sin considerar reseña 
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ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
entre 8.000 a 10.000 palabras. 
En consecuencia, de acuerdo a 
las bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

615512 

Centro Flotante 
Itinerante de 

Intercambio Cultural 
para la comuna de 

Hualaihué, Región de 
Los Lagos 

Angela 
Magdalena 
Cánovas 

Valenzuela 

Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, no 
presenta el antecedente 
condicional “certificado 
académico de aprobación de la 
tesis o proyecto de titulación” de 
acuerdo a lo requerido en bases, 
ya que el mismo no contiene el 
nombre ni nota de la tesis y 
tampoco acompaña un 
documento (carta, certificado) 
que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

615766 
Apreciaciones 

geológicas sobre la 
Mitología Mapuche 

Cristian Andrés 
Bastías Curivil 

Pregrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 11.792 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo 8.000 y máximo de 
10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

616128 

La conexión del arte y 
comunidad en el 

territorio de Chillán y 
Chillán Viejo de la 
Región del Ñuble 

Fabian 
Alejandro 
Rubilar 

Navarrete 

Pregrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo con lo establecido en 
bases. En efecto, no 
presenta Certificado académico 
de aprobación de la tesis o 
proyecto de titulación, ni un 
documento que acredite la nota 
de la tesis. Más aún, el seminario 
de título a partir del que se 
elaboró el ensayo aún no ha sido 
evaluado, tal como señala el 
postulante en su FUP y como se 
desprende del certificado 
presentado, en circunstancias 
que las bases convocan a 
postular ensayos elaborados a 
partir de tesis terminadas y 
evaluadas." 
 

616833 

La gestión 
transcultural: Un 

cambio de paradigma 
para las nuevas 

relaciones político-
culturales 

Michele Jasmin 
Leyton Cerda 

Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto el ensayo 
presentado tiene 12.448 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
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que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo de 8.000 y máximo 
de 10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

616899 

CONTINENTE, HÁBITO 
DE MEMORIA Y HEME 
AQUÍ SIN CUERPO Y 

SIN VOZ. Cruces 
reflexivos y 

significaciones: el 
detrás-interpelante de 

una obra 

Karen Isleny 
Pazán Valencia 

Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 20.650 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo de 8.000 y máximo 
de 10.000 palabras. Por otra 
parte, no presenta el 
antecedente condicional 
“certificado académico de 
aprobación de la tesis o proyecto 
de titulación” de acuerdo a lo 
requerido en bases, ya que el 
mismo no contiene el nombre de 
la tesis y tampoco acompaña un 
documento (carta, certificado) 
que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, los antecedentes se 
consideran como no 
presentados, por no cumplir con 

las formalidades requeridas. 

617413 

Pensamiento, arte y 
poesía en Alberto Cruz 

Covarrubias (1917-
2013): La bitácora de 

una travesía 

Javiera 
Benavides 
Vergara 

Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 14.208 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo de 8.000 y máximo 
10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617587 

Desarrollo urbano e 
industrial asociado al 
ferrocarril: El caso de 

la Calera 

Eliseo 
Benjamín 

Orrego Arcos 
Pregrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, se 
presenta una tesis completa que 
tiene una extensión de 28.723 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren un 
ensayo con una extensión de un 
mínimo de 8.000 y máximo de 
10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 

bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617604 
¿Es conveniente la 

incorporación de las 
“Rape Shield Law” a 

Nicole Belén 
Andreas Olcay 

Acevedo 
Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
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nuestro ordenamiento 
jurídico para la 

correcta protección y 
erradicación de la 

violencia de género 
existente en el Proceso 

Penal Chileno? 

las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 18.641 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo de 8.000  y máximo 
de 10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617614 

Arquitectura (Y) 
Narrativa: LA 

Museografía de San 
Francisco de la 

Alameda 1929-2020 

Diego José 
Hamilton 
Miranda 

Posgrado 

El postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, no 
presenta documento que 
acredite la nota de la tesis 
siendo que las bases exigen 
como antecedente condicional, 
el Certificado académico de 
aprobación de tesis, que incluya 
nota de la tesis; agregando que, 
en caso que dicho Certificado no 
contenga la información 
solicitada, se podrá adjuntar, 
además, un documento (carta, 
certificado) que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617619 

Él nos controlaba a 
todos. Karadima y los 
abusos de poder en la 
parroquia del Sagrado 

Corazón de 
Providencia, El Bosque 

(1980-2018) 

Beatriz Gallo 
Hernández 

Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, el ensayo 
presentado tiene 11.905 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren que el 
ensayo tenga una extensión de 
un mínimo de 8.000 y máximo 
de 10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617679 

¿Cómo abordar 
adecuadamente la 

movilidad humana en 
Chile? 

Martina Cociña 
Cholaky 

Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, no 
presenta el antecedente 
condicional “certificado 
académico de aprobación de la 
tesis o proyecto de titulación” de 
acuerdo a lo requerido en bases, 
ya que el mismo no contiene el 
nombre ni nota de la tesis y 
tampoco acompaña un 
documento (carta, certificado) 
que la mencione. En 

consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 
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617687 
La democracia del 
Futuro CrowdLaw 

Mariola Del 
Carmen Araya 

Terrazas 
Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, no 
presenta el antecedente 
condicional “certificado 
académico de aprobación de la 
tesis o proyecto de titulación” de 
acuerdo a lo requerido en bases, 
ya que el mismo no contiene el 
nombre de la tesis y tampoco 
acompaña un documento (carta, 
certificado) que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

617700 

La relación patrimonio-
territorio y patrimonio-
desarrollo sostenible 
en la política pública 
del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el 
Patrimonio 

Rosa Ester 
Zuleta Cáceres 

Posgrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, se 
presenta una tesis completa que 
tiene una extensión de 36.878 
palabras, sin considerar reseña 
ni bibliografía, en circunstancias 
que las bases requieren un 
ensayo con una extensión de un 
mínimo de 8.000 y máximo 
10.000 palabras. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 

formalidades requeridas. 

617720 

REVALORACIÓN 
TERRITORIAL DEL 

PATRIMONIO NATURAL 
Y CULTURAL DE LA 
COMUNA DE RENCA 

POR MEDIO DEL 
DESARROLLO DE UNA 

PROPUESTA DE 
AGENDA DE 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

Camila Ximena 
Briones Reyes 

Pregrado 

La postulante no adjunta 
antecedente condicional, de 
acuerdo a lo establecido en 
las bases. En efecto, no 
presenta el antecedente 
condicional “certificado 
académico de aprobación de la 
tesis o proyecto de titulación” de 
acuerdo a lo requerido en bases, 
ya que el mismo no contiene el 
nombre ni nota de la tesis y 
tampoco acompaña un 
documento (carta, certificado) 
que la mencione. En 
consecuencia, de acuerdo a las 
bases, el antecedente se 
considera como no presentado, 
por no cumplir con las 
formalidades requeridas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

NOTIFÍQUESE dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha 

de total tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución 

por el Departamento de Estudios, mediante correo electrónico, a los responsables de 

las postulaciones individualizadas en el artículo primero. La notificación deberá 

contener copia de esta resolución y deberá efectuarse en las cuentas de correo 

electrónico que constan en la nómina que forma parte del presente acto 

administrativo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE 

PRESENTE que conforme al artículo 59 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 

los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado, a los postulantes individualizados en el artículo primero le 
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asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolución, alguno de los 

siguientes recursos: (i) recurso de reposición ante quien firma la presente resolución; 

(ii) recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior 

jerárquico de quien firma la presente resolución en caso que el recurso de reposición 

sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la 

presente resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos es de cinco 

días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a contar 

de la notificación ordenada en el artículo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de 

los demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que la notificación por 

correo electrónico se entenderá practicada el día hábil siguiente a su válido envío por 

parte de la Subsecretaría. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez que se 

encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 

electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología “Concursos 

públicos” en el ítem “Actos con efectos sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento 

con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 

Pública y en artículo 51 de su Reglamento.    

 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA OSSANDÓN LLOMPART 

JEFA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 
RVS/JDC  
Resol N.º 6/588 
Distribución: 
▪ Gabinete Ministra 
▪ Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
▪ Departamento de Estudios (con copia a digitador de Transparencia Activa) 
▪ Departamento de Administración y Finanzas 
▪ Departamento de Comunicaciones 
▪ Departamento Jurídico 

▪ Responsables de las postulaciones individualizadas en el artículo primero de esta resolución, en las 
cuentas de correo electrónico que constan en los antecedentes del presente acto administrativo   

 

 

 

 

 

 

 


