
DIPLOMADO

EL ARTE EN SU REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 



Convocatoria a postulaciones a Diplomado 

El Arte en su Representación Territorial

El Diplomado “El Arte en su Representación Territorial” tiene por finalidad constituir una instancia de reflexión 
formación y acción sobre el arte como una construcción social que se despliega en las diversas dimensiones en que 
se construye comunidad en el mundo contemporáneo, desde el territorio físico hasta el territorio virtual desarrollando 
en los participantes del diplomado la capacidad de generar proyectos que promuevan procesos de expresión social a 
través del arte. 

Este Diplomado es un programa de estudio gratuito, es una iniciativa conjunta entre la Universidad de Santiago de 
Chile con su Escuela de Arquitectura, la Corporación Cultural de la Universidad y El Ministerio de las Artes, las Cultu-
ras y el Patrimonio, representado por la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, que busca que los 
participantes definan, discutan, construyan y diseñen proyectos que les permitan, a través de la expresión artística, ser 
agentes de cambio y de intervención social, en pos del desarrollo de valores ciudadanos para la democracia.

Perfil del o la Postulante:
El diplomado va dirigido a participantes de un amplio espectro de las actividades artísticas, al “productor cultural”, para 
hablar no solo del artista sino de una gama de actores del campo del arte, de la creación, de la producción y de la for-
mación artística. Especialmente, a quienes trabajen o propongan proyectos que apunten a comunidades vulneradas: 
infancia, personas mayores, migrantes, mujeres que han sufrido violencia de género, cárceles, etc.

Objetivos:

• Discutir conceptos básicos de ciudadanía, arte comunitario, cultura material, patrimonio y formulación 
    de proyectos sociales.
•   Entregar herramientas para desarrollar la expresión artística en contextos sociales y comunitarios, 
     basadas en la proposición “sentir-pensar-saber”, es decir, incluir y promover en los procesos 
 educativos,la sensibilidad, que permite asimismo el reconocimiento de la diversidad cultural y 
 personal.
•   Analizar, a través del estudio sistemático de un diplomado, la valoración social y económica del 
 trabajo artístico y reconocer la labor de éste trabajo productivo, cuyo aporte a la sociedad es tan 
 relevante como el de otras profesiones.
•  Formular el concepto de mediación artística comunitaria, pues el diplomado apunta a consolidar 
    personas que busquen implementar programas con objetivos sociales y comunitarios que contribuyan 
 a promover un modelo que ponga en el centro el bienestar colectivo entendido como relación que 
 desarrolla confianza, reciprocidad.
•  Entregar herramientas para el diseño de proyectos que operacionalicen los contenidos señalados, en 
   contextos reales, y por tanto crear proyectos que permitan fortalecer en la comunidad el 
 capital cultural pues, existen disposiciones culturales, económicas y sociales determinantes que 
 impiden el “amor al arte” de los grupos sociales vulnerables y vulnerados.



Duración del Programa: Desde el 6 octubre de 2018, hasta el 26 de enero de 2019. 
Postulaciones: Desde el 22 de agosto, hasta 14 de septiembre de 2018.
Vacantes: 90 personas.
Nota: los postulantes deberán aportar antecedentes que permitan verificar que cumplen con el perfil requerido.
Requisitos de obtención del Diploma: Contar con un 75% de asistencia y aprobación del módulo de Elaboración de 
Proyectos.

N° DE SESIONES MODULOS CONTENIDOS PROFESORES

4 Módulo 1  Elaboración de Proyectos Nadia Parra Monroy
Historiadora del Arte

2 Módulo 2 Escenarios, Actores y debates 
para la ciudadanía futura

Pedro Rosas Aravena
Doctor en Estudios Americanos.

Magíster en Historia y Ciencias Sociales.
Profesor de Historia y Ciencias Sociales.

2 Módulo 3 Lo social y lo comunitario como 
material del arte contemporáneo

 Paula Arrieta Gutiérrez
Doctora en Historia y Teoría de las Artes.

Magíster en Artes Visuales. 
Licenciada en Artes Visuales. 

3 Módulo 4
Posibilidades expresivas de los 
nuevos medios de la tecnología 

de la virtualidad

Aldo Hidalgo Hermosilla
Doctor. Filosofía Estética y teoría del arte.

Magister Teoría e historia del arte.
Arquitecto.

Álvaro Gueny Astudillo
Magister © en Arte Pensamiento y cultura.

Licenciado en Artes

3 Módulo 5 Comunidad y Territorio. Patrimo-
nio barrial y cultura local 

Rodolfo Jimenez Cavieres
Magister En Educación.

Arquitecto.
Marisol Saborido Yudín

Doctora en Arquitectura y Patrimonio.
Arquitecta.

3 Módulo 6
Poética y política de la auto-re-
presentación en el audiovisual 

comunitario 

Natalia Möller Gonzalez
Magíster en Estudios Fílmicos.

1 Módulo 7
Concepciones teóricas y meto-
dológicas en la definición de un 

‘artivista’.  

Loreto Bravo Fernández
Licenciada en Estética.

Trabajadora Social.

TOTAL 18

PROGRAMA DE ESTUDIOS



Diplomado 
“El Arte en su Representación Territorial”

Postulaciones: Desde el 22 de agosto, hasta 14 de septiembre de 2018. 
(90 Vacantes).

 + info
22 7184301 - 22 7184333
rodolfo.jimenez@usach.cl

®Fotografía gentileza de: 
Balmaceda Arte Joven. 

Diseño: Rodrigo Caldderón E.
rodrigo.calderon@usach.cl


