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Departanento de Estudios

Valpanaíso, 2O de juLio 2OL2.

Con el propósito de facilitar y fortalecer el desarrollo diverso y
equitatívo de la investigación sobre arte y cultuna eL concurso Haz Tu
Tesis en Cultura, ejecutado por 1a sección Observatorio CuLtural del
Departamento de Estudios, orienta sus esfuerzos y obJetivos a3. fomento y
desamollo de }a investigación sobne el campo cuLtural.

El programa funciona como un concurso abiento, al que pueden postular
investigaciones -ya terminadas- enfocadas en e1 cuestionamiento de
problemáticas relevantes deI campo cultura1, Las tesis seleccianadas
serán pnemiadas con un beneficio económico que asciende a los 500.080 mit
pesos en Ia categonÍa de pnegrado y L.Q6o.0a0 de pesos para la categorÍa
de postgnado, conjuntamente -como parte de la pnemiación- serán
publicadas en el Portal web institucional. Asimismo, estas
investigaciones formarán parte de la colección bibliográfica del Centro
de Documentación deL CNCA para su consulta y préstamo al público.

En e1 mes de julio" e1 jurado del concurso "Haz Tu Tesis en cultura
convocatoria 2O!\", ha concluido su proceso de evaluación de la siguiente
forma:

En la categoría de pregrado, pnesentándose 54 tesis postulantes, y siendo
evaluadas y seleccionadas por los miembros del jurado, se han definido
1os siguientes ganadores:

CategonÍa de Pregrado

1er lugar: Cristian Reveco Chilla con Ia tesis titulada: "Historiografia
y crítica de Arte: Análisis histórico de1 binomio conceptual
artista/artesano. E1 caso del trato discursivo de la faceta plástica de
Violeta Panra".

2do.Lugan: Diego Atenza Soto & Xatherine ltuñoz Barrales con ia tesis
titulada: "El rpl pol-ítico de1 crtrpo segrin la filosqtía y sus
implicancias estéticaf

3er.lugan: Álvano Aguilan l-tuerta & Crila tqo:r¡rm Eláv:la Ícr: J :esis
titulada: '9ramaturgia, Engnanaje y *ari¡n¡rid¡dcs. I-r cryrri-clrcie dr '1¡'r

compañias teatrales Teatro de Chile y Ycrsirin Ofici.rl cn cI pnu!¡em ¡h
Residencias de f{atucana 1O0".

Mención en Educacíón v apneciación artistica: Hathalie Brito v€rgar*a ctr
la tesis titulada: "EL Muralisno Infantil coü una cryeri:mci¡
socioeducativa y de participación infantil én contexto de n¡Lr*.r*lrid¡rl
social: Un estudio de caso de La Brigada l¡luralista IrÉartil "f-os
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Indecísos" en la Población Agüita de La Perdiz de la comuna de
Concepci6n",

En la categorfa de postgrado presentándose 29 tesis postulantes el jurado
determinó 1os siguientes ganadores:

tategoría de Postgrado

1er Lugan: Juan Sepú3.veda fvlanterola con la tesis titulada: "Patrimonio
cultural, Estado y movimientos sociales urbanos. Los habitantes del üemo
Concepciór en Val.paraÍso - Chile. 2Og9 - ?ALO",

2do.Lugar: Piero Mangiamarchi Lagos con la tesfs titulada: 'nPolfticas
como Arquitectura: Interpr€tacíón e intervención en La ley patrimonlal
para salvaguardar la fachada del edificio Ex I'lercurio"

$gnción en Educación y apreciación antistica:
Paola Abatte Herre¡a con la tesis titulada: "Protagonizando el Conflicto.
Un modelo de Pedagogía Teatral centrado en sujetos infantiles de sectores
vulnerables"
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E o Nac onal de la Cultural y
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Artística y Cultura. Departamento de
Nacj"onal de La Cr¡ltura y las Artes.
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Ciudadanía ¡¡ 1tura. Consejo


