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Getitkmwh de ads ACTA GANADORES CONCURSO HAZ TU TESIS EN CULTURA 2014 

Santiago, 12 de noviembre de 2014 

En Santiago a las 15:30 hrs del 12 de noviembre de 2014 se ha reunido el jurado del concurso Haz Tu 

Tesis en Cultura, conformado por la Jefa (S) del Departamento de Estudios, Claudia Toro, el Jefe del 

Departamento de Ciudadania y Cultura, -en representaci6n de la coordinadora de la Seccion de 

Educacion Artistica-, Pablo Rojas, y el coordinador de Ia Seccion de Observatorio Cultural, Cristobal 

Bianchi, para determinar los ganadores del certamen correspondiente al alio 2014, tanto para Ia 

categoria de pregrado como Ia de posgrado. Como se estipula en las bases de la modalidad tradicional 

del concurso, Ia evaluacion consta de dos etapas: una primers de preseleccion de las diez mejores tesis 

por categoria y una segunda evaluacion final, realizada por el jurado institucional. 

De este modo, el jurado reviso Ia preseleccion de las 76 tesis postuladas, segUn las calificaciones 

realizadas por un grupo de academicos especialistas en el campo cultural, quienes evaluaron conforme 

a los criterion, indicaciones y porcentajes de ponderacion establecidos en las bases del concurso. De 

acuerdo con la evaluaciones realizadas, las tesis preseleccionadas correspondieron a las diez (10) 

postulaciones con mss alto puntaje, tanto de pregrado como de posgrado, de las cuales el jurado eligio 

seis (6) en total para la premiacion de tres por categoria. 

El jurado definio como criterio premiar aquellas investigaciones que por sus contenidos y alcances 

metodologicos contribuyan al quehacer del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y signifiquen un 

real aporte al sector, tomando por referencia los ejes de Ia politica cultural 2011-2016. 

En ese contexto, en el caso de las tesis seleccionadas como ganadoras en la categoria de pregrado, se 

decidio premiar la investigacion de Cecilia Suarez (nurnero 2 en el ranking) sobre los retablos de las 

Iglesias declaradas Patrimonio de Ia Humanidad, por el aporte a la compresion del entramado y el 

espacio interior de las Iglesias de Chiloe, abriendo una dimension no explorada -ya que se ha estudiado 

con detenimiento la arquitectura exterior-, lo que represents una contribucion a profundizar en la 

cultura islena favoreciendo elementos que permiten forjar la identidad territorial, aspecto esencial para 

las linea de trabajo del Consejo de la Cultura en esta tematica. 

Por su parte, la investigacion de Paola Urquieta (nurnero 2 en el ranking) sobre culturas juveniles y 

participacion, permite reconocer modelos de participacion que re-significan el ejercicio ciudadano 

desde espacios no formales, como nuevas instancias y formas de participacion identitaria y de 

articulacion en los jovenes. Su principal aporte es contribuir con nuevos antecedentes sobre juventud, 

colectivos y participacion juvenil, y un enfoque metodologico que favorece la reflexion de este grupo 

etario, fundamental en el desarrollo de politicas y programas del Consejo. 

Por ultimo, la tesis sobre Folklore en Ia region de la Araucania de Fabiana Rivas y Libertad Vidal, 

(nurnero 4 en el ranking) realza el caracter multicultural de la region de Ia Araucania y ofrece un 

panorama sobre las tensiones entre politica-industria cultural y la identidad de sus habitantes. La 

investigacion destaca el rol de Ia autogestion y la importancia de Ia institucionalidad pUblica para la 

subsistencia de los proyectos. Desde esa perspective se reafirma tanto la necesidad de herramientas de 

gestion como Ia de potenciar el surgimiento de una industria descentralizada. La investigacion 



representa un aporte en cuanto valoriza Ia relacion m6sica-cultura y sociedad, imbito que cobra a& 

mas sentido en una region estigmatizada por el conflicto identitario. 

De las diez (10) tesis con mayor puntaje el jurado determine premiar estas tres investigaciones ya que 

son las que mejor se ajustan a los ejes de la politica cultural 2011-2016: Creacion, Participacion y 

Patrimonio- y porque destacan al abordar rigurosamente el problema, analizando la teoria y originando 

nuevo conocimiento. 

Para la categoria de posgrado el jurado determine premiar la investigacion de Cristobal Moya (numero 

1 en el ranking) sobre lectura de libros en Chile, por destacar y contribuir a la discusion de la politica del 

libro, por su enfoque en el gusto como factor determinante en la lectura de libros. En ese sentido, se 

trata de un estudio original que redirecciona la discusion analizando datos recientes y escasamente 

utilizados y revisando si son suficientes los factores tradicionales que han explicado este fen6meno. 

Esto representa un tema prioritario para Ia institucion, en cuanto se esti formulando una nueva politica 

del libro para los arios venideros. 

La tesis de lair Marin (numero 1 en el ranking) sobre hijos de inmigrantes y la construed& de una 

escuela intercultural, representa un interes fundamental sobre los ambitos de multiculturalidad que el 

Consejo de la Cultura desarrolla en los territorios y da cuenta de un aspecto esencial para Ia 

elaboracion de politicas culturales: la inclusion. El estudio aporta a Ia comprension sobre un tema que, 

generalmente, esti ausente en los debates nacionales, siendo escasamente percibida por Ia sociedad 

en su conjunto, salvo por quienes experimentan la discriminacion y Ia exclusion. 

Finalmente, la tesis de Claudia Chamorro (numero 3 en el ranking) sobre las poetas yucatecas y 

mapuche, propone una interesante discusion al dar cuenta de los aspectos comunes y particulares de 

America Latina desde un acercamiento a las "literaturas indigenas", considerando aspectos teoricos y 

metodologicos para su analisis. La investigacion da cuenta de la relevancia de comprender la 

"subjetividad" de las autoras indigenas a partir de su construed& individual y colectiva considerando 

sus culturas ancestrales y la inmersion en la denominada "intelectualidad" trabajada desde las ciencias 

sociales y el conocimiento indigena. Es un aporte considerable a los objetivos de la politica cultural, ya 

que la investigacion da cuenta de trayectorias politicas y culturales de pensadoras indigenas, de 

contextos diferentes y problematicas actuales similares. 

En el caso de las tesis de posgrado el jurado eligi6 premiar aquellas investigaciones que abordan 

problematicas a las cuales la politica cultural debe dar respuestas concretas y que representan un 

avance en el diagnostico de temas significativos para Ia institucionalidad, como la lectura, Ia 

inmigracion y la creaci6n en los pueblos indigenas. 

En sintesis, el jurado despues de una revision exhaustiva de las tesis preseleccionadas ha determinado 

que las tesis ganadoras del concurso Haz Tu Tesis en Cultura 2014 corresponden a: 

Categoria pregrado  

• Los retablos de las 16 iglesias declaradas Patrimonio de Humanidad de la Isla de Chiloe, 

de Cecilia Suarez. 

• Culturas Juveniles y Participacion, aproximacion etnografica en un Colectivo Juvenil, 

de Paola Urquieta. 

• Folclore de la Region de la Araucania: relaciones en su vinculo con la industria cultural musical y 

la expresion de identidad regional de Fabiana Rivas y Libertad Vidal. 
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7.  Pabl "ojas 

Jefe Departa 'ento de 

Ciudadania 	ultura 

ad is Toro C 

(S) Departamento Estudios Observatorio Cultural 

Cristobal :ianchi 

Categoria posgrado 

• La lectura de libros en Chile. Una practica cultural dispuesta por el gusto, de Cristobal 
Moya. 

• Hijos/as de inmigrantes en el norte de Chile: hacia la construccion de una escuela 

intercultural, de Jair Marin. 

• Subjetividad y desplazamiento: las poetas yucatecas y las poetas mapuche en el contexto 

de la creciente visibilizacian de las literaturas indigenas en America Latina, de Claudia 

Chamorro. 
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CONSURSO HAZ TU TESIS EN CULTURA 2014 

CATEGORIA PREGRADO 

   

Nombre Tesis puntaje ranking ternatica 

 

Maribel Vargas 
Locomotor; El Teatro como Medio Terapeutico para Nifios 

y Nifias de una Escuela Hospitalaria 
10 1 

Educacion y apreciacion 

artistica 

Cecilia Suarez Los retablos de las 16 iglesias declaradas Patrimonio de 

Humanidad de la Isla de Chiloe 9,85 2 

Patrimonio inmaterial y 

memoria 

Paola Urquieta 
Culturas Juveniles y Participacion, aproximacion 

etnografica en un Colectivo Juvenil. 
9 85 , 2 

Multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Camila 

Martinez/Natalia 

Mardonez 

"Hacia una poetica de la nueva direccion teatral femenina 

chilena, a traves de un ejemplo destacado: Aliocha De la 

Sotta (2000-2012)" 

9,85 2 
Multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Natalia Alvarez/Daisy 

Astorga 

Jorge Pena Hen y su proyecto de orquestas infantiles y 

juveniles en la region de Coquimbo" 
9,85 2 

Educacion y apreciaci6n 

artistica 

Joaquin Montalva 

Disonancias en la politica: La Sociedad Bach como 

articulador de litigios culturales en la esfera pUblica 9,85 2 Actores del campo cultural 

Denisse Garrido 

Motivados por participar. Estudio descriptivo-comparativo 

de la participacion en orquestas infanto juveniles, en 

Ciudad Santa Fe (Argentina) y Talca (Chile) 

9,85 2 
Educacion y apreciacion 

artistica 

Nicolas Pena 
La poesia popular impresa y el campo literario chileno 

(1865 — 1930) 
985 , 2 

Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Nora 

Madariaga/Nayarette 

Tapia/Romina 

Contreras 

Expresiones interculturales: Desde la experiencia de la 

Ruka Lawen en el contexto urbano 

9, 8 
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multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Fabians 

Rivas/Libertad Vidal 

Folclore de la Region de la Araucania: relaciones en su 

vinculo con la industria cultural musical y la expresion de 

identidad regional 

9,7 4 

Multiculturalidad, diversidad e 

identidades. 	Patrimonio 

inmaterial y memoria 

Mikaela Perez 

Valparaiso imaginario. El imaginario urbano de Valparaiso 

en la produccion cinematografica chilena de los anos 60 

hasta la actualidad. 

9,65 5 
Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Ximena 

Vasquez/Karen 

Tardonez 

Carta de la Tierra de la Unesco: diagnostic° y sugerencias 

didacticas para su aplicacion pedagogica en septimo ano 

basico de un colegio de la provincia de de Concepcion 

9,6 6 
EducaciOn y apreciacion 

artistica 

Claudia 

Diaz/Catherine 

Iriarte/Jesus 

Morales/Camila 

Pavez/Jose 

Sepulveda 

El discurso nacionalista desde la oficialidad en Chile 

durante los anos 1975-1980: Manifestaciones desde una 

perspectiva cultural. 

9,6 6 
institucionalidad cultural 

publica 

David Palma 

Bases Para una interpretacion nietzscheana de la poesia 

de Pablo de Rokha. Dioniso y dionisiaco en la obra de 

Pablo de Rokha. 

9,15 7 
EducaciOn y apreciaci6n 

artistica 
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CATEGORIA PREGRADO 

Pia Marin 

Break Dance, La universidad de la vida", estudio sobre la 

trayectoria del Break Dance en Santiago de Chile y sus 

aportes como un medio de transmisiOn de conocimientos. 

8,9 8 
multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Karen Retamales 
Factores de exit° en la gesti6n de corporaciones culturales 

de la provincia de Santiago 
8,85 9 

Institucionalidad cultural 

pbblica 

Pia Marziano 
Plataforma de las raices: Centro de formacion y difusi6n 

del folklore chileno (CEFOLK). 
8,8 10 

multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Felipe Alarcon 
"La Cueva del Chivato" Obra musical para cuarteto de 

guitarras electricas, bajo electric° y octeto de voces mixtas 
8,7 11 

Gabriela Lizana 

Construccion Identitaria de los Oficios ligados a la Pesca 

Artesanal en Isla Santa Maria, Region del BIo Bio- Chile, a 

partir de 1980 ". 

8,7 11 
Multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Angela Chandia 

Practica y produccion de danza contemporanea 

independiente en Concepcion: el caso del colectivo 

Escenica en Movimiento." 

8,65 12 Actores del campo cultural. 

Gonzalo Munoz 

"El Alerce (Fitzroya cupressoides [Mol.] Johnston) y la Red 

de Parques Mapu — Lawal: gestiOn comunitaria Williche en 

la cordillera de la Costa", 

8,5 13 
Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Claudia Silva El Arte como medio de reinsercion social 8,45 14 
Educacion y apreciacion 

 
artistica 

Catalina Padilla 

Reflejos de los sectores medios en Chile: Politicas 

culturales durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda 

(1938-1941) 

8,3 15 
Institucionalidad cultural 

publica 

Viviana Huilinir 
Los Senderos Pewenche: Articuladores de un Territorio de 

Montana 
8,15 16 

Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Camila Donoso 

Camposanto. Diserio experimental de audiovisuales 

animados en Stop Motion. Nuevos lenguajes de creacion 

visual para la transferencia y preservacion del patrimonio 

cultural inmaterial de las leyendas urbanas del Cementerio 

General de Santiago 

8,15 16 
Patrimonio inmaterial y 

memoria 

Veronica 

Fernandez/Barbara 

Tamblay 

Critica de Politica Cultural 2011-2016, en tanto 

herramienta para un Industria Creativa en la comuna de 

Paihuano, Valle de Elqui. 

8,1 17 
Institucionalidad cultural 

publica 

Camila Figueroa 
ComunicaciOn y Moda en Chile. Periodismo especializado 

e Industrias Creativas. 
7,95 18 Actores del Campo Cultural 

Estefania Urqueta 
"Pateando piedras: la musica popular contestataria y el 

proceso de democratizacion en Chile (1984-2000) 
7,85 19 

Multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Jaqueline Boldt 

Desarrollo de turismo cientifico en Cerro Galera, 

transformacion territorial a traves del conocimiento local y 

cientifico, ruralidad de Aysen 

7,5 20 
Multiculturalidad, Diversidad e 

Identidades 

Daniel Silva/Jenny 

Cortes 

Analisis de la XV Muestra de Dramaturgia Nacional, 

aplicando la gestion por procesos, como herramienta de 

mejora para la produccion teatral". 

7,35 21 
Institucionalidad cultural 

publica 

Gonzalo Medina 
El arte como estrategia comunicativa en tiempos de 

transicion a la democracia en Concepci6n 
7,3 22 Actores del Campo Cultural 

Maria Amalia 

Mellado 

j Eran Raices! 	Relaciones Sociales en las Huertas 

Familiares Mapunche de Lago Neltume, Panguipulli. 
23 7,2

Cultura. 

Patrimonio Inmaterial y 

Natalia Bravo/Ignacio 

Orrego 

Democratizacion y ciudadania cultural: un estudio de los 

centros culturales locales en Chile. 
6,95 24 

Creacion, Acceso y 

Participacion: Cultura como 

Derecho 
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CATEGORIA PREGRADO 

Claudia Cortes 
Recopilacion y clasificacion de las intervenciones graficas 

politicas en Valparaiso. 
6,7 25 Actores del Campo Cultural 

Clarita Delano Comprension intercultural: una mirada wittgensteiniana 6,65 26 
Multiculturalidad, Diversidad e 

Identidades 

Hugo Herrera 

La Narracion en el Docu Ficcion: El Rol de la Enunciaci6n 

en el film "Y las vacas vuelan" (2003) de Fernando 

Lavanderos 

6,5 27 
Educacion y Apreciacion 

 
Artistica 

Celene Sanchez 
Iconografia de orfebreria Aymara en Cancosa: Apuntes 

para una reflexion historiografica 
6 5 , 27 

Patrimonio inmaterial y 

memoria 

Ana Maria Garces/ 

Mauricio Tapia 

Valparaiso como Tema de Inspiracion en la Obra de Aldo 

Francia: Analisis de los films Valparaiso mi Amor y Ya no 

Basta con Rezar. 

6,3 28 
Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Cristian Pineda 
Impacto del diserio en la cadena de valor de la artesania 

tradicional de la zona central de Chile 
6,2 29 

Patrimonio inmaterial y 

memoria (artesania) economia 

y cultura (cadena de valor) 

Francisca Ortiz 

La construccion de una exposicion de arte 

contemporaneo: CooperaciOn de actores y dilemas en un 

montaje del Museo de Artes Visuales. 

5,85 30 Actores del campo cultural 

Marcela Avila Cuentame: historia oral en los adultos mayores 5,5 31 
patrimonio inmaterial y 

memoria 

Cesar Rivera 
Levican poetica en transician: planificacion del paisaje 

para una localidad rural 
5,45 32 

Educacion y apreciacian 

artistica 

Patricio Cabrera 

aSe esta conformando un cluster cultural en el Gran 

Santiago?: Analisis de dos industrias culturales en la 

Region Metropolitana 

5,1 33 
Economia y cultura. La cultura 

como recurso 

Sandra Serra 
El diserio como aporte a la sostenibilidad de comunidades 

creativas autogestionadas portenas, caso Patio Volantin. 
5,1 33 Actores del Campo Cultural. 

Trinidad Quito 

Ars Moriendi, SImbolos en el Cementerio General de 

Santiago 
4,4534 

Patrimonio Inmaterial y 

Memoria: 

VerOnica Arenas 

Factores que inciden en la construccion de la identidad de 

un territorio. Caso de estudio: Loza policromada de 

Talagante. 

4,3 

35 

Multiculturalidad, Diversidad e 

Identidades 

Maria Paz Lama 

Analisis de Elementos ArquitectOnicos Caracteristicos de 

la Ciudad de Puc6n: en busca de una identidad. 3,9 36 

Multiculturalidad, diversidad e 

identidades 

Ricardo Vasquez 

Historia y Memoria: Impacto del terremoto de 1960 en la 

sociedad de Paillaco, Region de los Rios, Chile. 
3 85 ,  

37 

Patrimonio Inmaterial y 

Memoria 

Karen Vera/ 

Stephanie Rios/ 

Moises Hidalgo 

Fanfiction: aAp6crifos 2.0 o una oportunidad de creacion y 

fomento literario? 

2,15 

38 

Derechos de autor y Cultura 

Digital. 



CONCURSO HAZ TU TESIS EN CULTURA 2014 

CATEGORIA POSGRADO 

Nombre tesis tematica puntaje ranking 

1 Cristobal Moya La lectura de libros en Chile. Una 

practica cultural dispuesta por el 

gusto. 

Actores del campo 

cultural 

9,85 1 

2 Jair Marin Hijos/as de inmigrantes en el 

norte de Chile: hacia la 

construccion de una escuela 

intercultural. 

Multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

9,85 1 

3 Maria Paz Bajas Video indigena como estrategia 

para la construci6n identitaria y la 

resistencia cultural. Los Casos De 

Chile, Bolivia Y Ecuador. 

Multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

9 2 

4 Jose Miguel Mora Construccion del saber 

pedagOgico de docentes de artes 

visuales y su implicancia en la 

enserianza y desarrollo de las 

artes 

Actores del campo 

cultural 

9 2 

5 Claudia Chamorro Subjetividad y desplazamiento : 

las poetas yucatecas y las poetas 

mapuche en el contexto de la 

creciente visibilizacion de las 

literaturas indigenas en America 

Latina 

Multiculturalidad, 

Diversidad e 

Identidades 

8,85 3 

6 Chantal Naudon Patrimonio Habitado: Practicas 

Sociales en el Colectivo Favero de 

Valparaiso. 

Multiculturalidad, 

Diversidad e 

Identidades 

8,75 4 

7 Melisa Miranda Rutas y Caminos por Alto Loa 

La configuracion de un Paisaje 

Cultural. 

Patrimonio Inmaterial 

y Memoria 

8,75 4 

8 Julio Henriquez Espacios Educativos No Formales: 

Aproximaciones para el 

Desarrollo de una Propuesta 

Educativa Efectiva y 

Complementaria al Proceso de 

Enselianza Aprendizaje Escolar 

Formal. 

Institucionalidad 

Cultural PUblica: 

8,65 5 

9 Loreto Ledezma Estrategias de difusion en museos 

chilenos 

creacion, acceso y 

participacion 

8,6 6 

10 Reinaldo Villar Procesos artisticos en 

laboratorios: los medialabs un 

nuevo espacio para la educaci6n 

artistica. 

educaci6n y 

apreciacion artistica 

_ 

8,3 7 

11 Carolina Quintero "Movilidad cotidiana como 

conformadora del habitat 

residencial. Rol de los ascensores 

en la configuracion del habitat 

residencial de Valparaiso en la 

actualidad" 

Multiculturalidad, 

Diversidad e 

Identidades 

8,15 8 
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CATEGORIA POSGRADO 

12 Maria Luisa 

Vergara 

Politicas Culturales de Acceso y 

ParticipaciOn Regional en Chile: 

Una Mirada Critica 

Institucionalidad 

Cultural Publica 

7,25 9 

13 Daniela Senn Imagen del imaginario: 

produccion, circulacion y 

consumo del mural urbane 

Actores del campo 

cultural 

7,2 10 

14 Fabiola Otarola Elementos discursivos que 

configuran la narracion en lengua 

de serias chilenas. 

Patrimonio Inmaterial 

y Memoria 

7,2 10 

15 Silvia Arias Estudio exploratorio y descriptivo 

del paisaje linguistico en ingles: 

un analisis logico semantic° 

multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

7,2 10 

16 Ivonne Conuecar "Trapananda" de Enrique Valdes: 

representaciOn e identidad de 

una tierra prometida 

Multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

6,8 11 

17 Maria Jesus 

Montero 

El museo come un espacio de 

contestaciOn cultural y demandas 

de ciudadania. 

Multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

6,75 12 

18 Mariana Fierro Sujeto femenino y 

performatividad en la 

dramaturgia escrita per mujeres 

en Chile y Argentina. 

Multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

6,55 13 

19 Yoselyn Saez Imaginarios sociolaborales en 

tension: transformaciones 

socioculturales durante la crisis 

del carb6n en la comunidad de 

Catamutun, La Union 1980-2000. 

Muticulturalidad, 

diversidad e 

identidades. 

6,55 13 

20 Gabriela Rodriguez Tratamiento informativo de la 

muerte de Matias Catrileo en la 

prensa. Caso periodic° Azkintuwe 

y Diario El Austral 

Multiculturalidad, 

Diversidad e 

Identidades 

6,2 14 

21 David Maulen Independencia Colaborativa 

Descentralizada (ICD) y Sistemas 

de Representacion Social. Analisis 

socio historic° y epistemologico 

de las variables para la 

formulacian del concepto 

interactive Interfaz(c)e, al interior 

de las experiencias del Institute 

Tecnologico de la Corporacion de 

Fomento a la Producci6n (Intec 

Corfo), durante el period° 1968 _ 

1973. 

Educacion y 

apreciacion artistica 

6 15 

22 Karla Aguilera La planificacian estrategica y la 

gestion de proyectos detonantes 

en la conservacion de centros 

historicos. Caso de estudio: 

Tenango de arista, Estado de 

Mexico. 

Institucionalidad 

Cultural Publica: 

5,9 16 
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CATEGORIA POSGRADO 

23 Alejandro Carcamo Subalternizacion del mapuche del 

Futawillimapu: discursos de 

resistencia a fines del siglo XIX y 

principios del XX. 

Multiculturalidad, 

Diversidad e 

Identidades 

5,75 17 

24 Roxana Gomez Emergencia y rebase en la pose y 

puesta en practica del cuerpo 

transformista/travesti 

(trans/trave) en Chile 

multiculturalidad, 

diversidad e 

identidades 

5,75 17 

25 Deborah Duran Estudio del teatro en Valparaiso: 

Programadores, P6blicos y 

Consumo Cultural 

Actores del campo 

cultural 

4,7 18 

26 Patricio Vergara Estetica del paisaje individual y 

colectivo: pensamiento y vision 

en artistas emergentes de la 

plastica nacional 

Patrimonio Inmaterial 

y Memoria 

4,35 19 

27 Pablo Andrada Diagnostico socio espacial de las 

desigualdades de acceso a bienes 

urbanos culturales. El caso del 

cine en el Area Metropolitana del 

Gran Santiago. 

creaciOn, acceso y 

participacion 

3,85 20 
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