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Por una Facultad de Arte 

democrática e inclusiva, he decidi-

do presentarme como candidato a 

Decano de la Facultad de Arte, 

para el periodo 2018-2021. 

                      Daniel Santelices Plaza 

 Por lo que invito a usted a sumarse a 

esta proposición  que es y será la única 

alternativa para recobrar la democracia, que 

ha sido sistemáticamente conculcada en una 

serie de materias que han debido ser de 

conocimiento y resolución tanto de los 

Consejos Ampliados como del Consejo de 

Facultad y que, sin embargo, no han sido 

considerados.  

Cabe señalar, en virtud de lo anterior, la 

reestructuración de la Facultad en 

Departamentos que el Consejo Académico 

debe resolver y que conlleva a una nueva 

estructura académico-administrati- va. Esta 

materia ha sido debatida en los estamentos 

académicos de las diferentes Facultades de 

la Universidad de Playa Ancha, sin embargo, 

la reestructuración para la Facultad de Arte 

jamás fue tratada en instancia alguna. 

1. Considerar al Consejo de Facultad 

como un cuerpo académico democrático, 

donde las materias que implican una política 

de Facultad sean analizadas, discutidas y 

sometidas a votación. 

2. Basta de Consejos consultivos 

propios de la dictadura. 

3. Someter las materias que dicen 

relación con el destino de la Facultad toda, a 

consideración de los Consejos Ampliados de 

Facultad. 

4. Fin al miedo a la democracia 

académica. 

5. Fin a las decisiones a espaldas de los 

Consejos de Facultad y de los Consejos 

Ampliados, al no someter las diferentes 

materias a consideración de estos. 

6. Formar un Consejo de Creación 

Artística de la Facultad de Arte que tenga 

injerencia tanto en los Proyectos de Creación 

como en las normas y pautas de 

Jerarquización propias del ámbito de las 

Artes. 

I.   Del intervencionismo no cautelado. 

Súmese a lo anterior, que la Facultad 

prácticamente ha querido ser intervenida -y 

en parte ya lo ha sido- por una reducción en 

las mallas, sin que haya habido una 

conceptualización de lo que ello significa 

para las carreras de la Facultad, situación 

que ha encontrado una clara resistencia en 

las carreras de Teatro y de Licenciatura en 

Arte. 

Que de parte de la actual Decanatura no ha 

habido claridad en conducir el proceso sino 

el de seguir instrucciones técnicas aplicadas 

sin análisis alguno, quebrantándose el más 

elemental principio de lo universitas como es 

el derecho al diálogo constructivo.  

I. De la defensa corporativa como 

Facultad de Arte para el 

ejercicio de las condiciones 

laborales  que permitan un 

desenvolvimiento académico 

creativo y una docencia 

entusiasta. 

Interesa de forma prioritaria que haya una 

defensa corporativa como Facultad de la 

tranquilidad laboral, así como la elemental 

consideración hacia los académicos como 

personas. Esta protección colectiva permitirá 

recuperar la atmósfera y clima organizacional 

adecuado que reinstalará el ejercicio 
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sistemático de la docencia y de la 

creatividad.  

Interesa también un amparo corporativo de 

los docentes -tanto a contrata como de 

planta- para que no se sientan expuestos a 

arbitrariedades ni ser despojados de talleres 

y asignaturas que han impartido desde 

siempre, sin consulta alguna. 

 

II. De la Creación Artística ante la 

institucionalidad existente que 

legisla desde la desconfianza -no 

por mala intención- sino porque 

no comprende el ámbito de las 

artes. 

Formar un Consejo de Creación 

Artística de la Facultad de Arte, 

que es hoy fundamental para 

orientar y cautelar que las 

normas establecidas para los 

Proyectos en Arte, concebidas 

por la Dirección General de 

Investigación, sean acordes a lo 

que propicie y entusiasme a los 

artistas a participar. Urge 

cambiar la uniformidad tanto de 

las normas como de las 

insalvables condiciones de 

completar los formularios. En 

Inglaterra, por ejemplo, que es el 

país con más publicaciones y 

creación de obras en el ámbito 

universitario, basta solo un 

escrito  señalando lo que se va a 

hacer. Chile formado como 

Capitanía General en sus 

orígenes, no ha abandonado el 

rictus militar en sus instituciones.  

Endémicamente ha habido sucesivas trabas 

debido al establecimiento de normas 

inconsultas en un área que se ignora en lo 

fundamental, y que han llevado a abandonar 

proyectos de creación. 

Esto lesiona el espíritu de quienes son 

intrínsecamente creadores, que optan por 

marginarse, dolidos. 

Como Facultad y Universidad toda, debemos 

asumir que todo proyecto personal es lo que 

hace que la Facultad sea lo que es en su 

reconocimiento. Una Facultad como una 

entidad de sólido prestigio  que cuenta con 

destacados artistas y profesionales, en 

donde, por consecuencia, un proyecto en 

esta entidad siempre es personal, y debemos 

entenderlo como proyecto de Facultad por el 

solo hecho de ser de un académico de esta 

institución. Y, por lo tanto,  ésta debe 

propiciarlo a todo evento y con el apoyo de 

diferente orden disponible a su alcance. 

Hay que entender que los reglamentos 

deben acoger más que asumir una actitud 

púnica, que más bien ahuyenta al artista. De 

no hacer esto seguiremos “en la no 

creación”. 

III. Planta en la Facultad de Arte: 

decidir mediante una política 

consensuada. 

Debemos llegar a acuerdos de cómo vamos a 

lograr que las plantas se asignen conviniendo 

los criterios correspondientes. Ello implica 

poner sobre la mesa los múltiples puntos de 

vista y concluir en una pauta que sea 

conocida por todos y que haya una 

validación por cada uno de los académicos. 

Es una tarea pendiente que debemos asumir.  

En general la planta de la universidad toda 

requiere una solución basal, dado que el 

porcentaje es considerado muy bajo en 

relación a otros organismos de similares 

características. 

Si bien debe haber criterios comunes 

institucionales, las Facultades tienen -hasta 
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la fecha- ciertos márgenes para llegar a 

acuerdos si se convoca para ello a los 

académicos. 

IV. De la incorporación de 

académicos a la Facultad 

mediante Concursos y de la 

creación de una carrera 

académica a partir desde las 

Ayudantías. 

Hoy la incorporación de académicos ya 

formados en las más altas especializaciones, 

es una realidad que nuestra universidad ha 

considerado en sus contrataciones y todo 

indica que debe aplicarse. A la par está el 

desafío de conferir a los estudiantes 

destacados ejercer Ayudantías y que muchas 

veces -por el perfil que ellos tienen-  

debieran continuar vinculados con la 

institución, brindándoles las oportunidades 

para una carrera académica.   

V. De la recuperación de los 

espacios en que la Facultad de 

Arte se vinculó con el medio y 

sus formas de relacionarse 

internamente. 

Tiempo atrás cuando ejercí la Decanatura, 

con la colaboración de los Directores de los 

entonces dos Departamentos (Artes 

Musicales y Artes Visuales) y de muchos 

docentes, pudimos contar con recursos 

económicos externos que nos permitieron 

mostrar el trabajo de alumnos y artistas-

académicos, en diferentes salas de 

exposiciones tanto de la ciudad como en 

Santiago, Concepción y Estados Unidos de 

Norteamérica, de modo sistemático. Al igual 

aconteció con las Artes Musicales y los 

diferentes grupos que se formaron con el fin 

de realizar una Extensión periódica y con 

carácter permanente. Asimismo, las otras 

carreras de la Facultad pudieron tener 

actividades propias de su disciplina, que 

convocaron la venida de la entonces Ministra 

de Educación: Mariana Aylwin Ortúzar. 

Los alumnos organizados a través de la 

música, el teatro así como por talleres de las 

diferentes especialidades y oficios de las 

artes y tecnologías vinculados al medio, no 

solo nos acercaría a la comunidad sino 

también, tornaría más exitoso el Día de 

Puertas Abiertas. 

Es oportuno plantearse como, desde la 

Facultad, propiciamos insertar en ésta una 

estructura equivalente o en correspondencia 

con las Prácticas Profesionales, dado que 

todo apunta que esta forma de vinculación 

con el medio está cada vez más acotada y a 

la par demanda mayor dedicación en 

tiempos y horarios de más especialistas.  

En esta misma perspectiva, está potenciar los 

talleres para establecer convenios con 

instituciones que requieren formación en 

diferentes oficios. De igual modo, conectarse 

con el Instituto Ignacio Domeyko, para 

desarrollar una preparación sistemática que 

conduzca a especializaciones debidamente 

certificadas en sus competencias. 

El Proyecto Anima congregó a mil jóvenes en 

el Aula Magna de la Universidad de Playa 

Ancha. Durante años ha realizado una labor 

fundamental en el área de la animación. 

Como Facultad de Arte creamos el Primer 

Festival de lo que hoy es Cine Recuperado, 

hace ya 21 años, con recursos propios 

obtenidos externamente. 

Se necesita reimpulsar las Anuales de Arte 

propiciadas por las respectivas Direcciones 

de los Departamentos de Educación Musical 

y de Artes Visuales, que durante mucho 

tiempo cumplieron un rol fundamental de 

hacer presente el estado de sus disciplinas, 

mediante concursos que dirimían jurados 

especialmente invitados.  
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Las presentaciones se hacían tanto al interior 

de la Facultad como en los recintos de las 

otras reparticiones de la universidad.  

Para el alumno era muy importante que sus 

interpretaciones y obras fueran dadas a 

conocer. 

Debemos recuperar esos espacios tanto a 

nivel nacional como internacional, 

obteniendo los recursos nuevamente de las 

distintas empresas y concursos estatales, a la 

par de establecer alianzas con corporaciones 

culturales que tienen vínculos y programas 

internacionales como acontece con Viña del 

Mar: “Arte sin fronteras, pueblos sin 

fronteras” hoy en convenio con Perú, 

Colombia, Ecuador, México.   

Propiciar que académicos y estudiantes se 

integren en organismos culturales de la 

Región. Rearticular las conexiones con los 

docentes que ejercen en colegios y que han 

formado talleres en las diferentes 

especialidades, de tal modo de contribuir 

con aportes que suelen ser de bajo costo,  

que nos vinculan de modo efectivo con el 

medio, ahora considerado en la acreditación 

universitaria, a lo que debemos contemplar 

destinar horas a los académicos que se hacen 

cargo de estas funciones. 

De la necesidad ineludible de contar con una 
Sala de Presentaciones para exponer obras   
–de arte y de teatro- como interpretaciones 
musicales en el centro de la ciudad de 
Valparaíso, lo que debe decidirse dentro de 
una sistemática vinculación con el medio, 
junto al fuerte incentivo para académicos y 
estudiantes de contar con un espacio donde 
lo que se realiza en las aulas y talleres se 
presente en la ciudad. 

 Es oportuno que la Universidad analice que 
su voz regional tendrá una repercusión 
mayor –y es una inversión- si establece en 
Santiago un Centro de Extensión, donde 
podríamos contribuir  presentando 

exposiciones, conciertos, obras de teatro, e 
impartiendo cursos, diplomados, magister, 
en diferentes disciplinas. 

VI. De una política para crear 

Postgrados, Diplomados, 

Seminarios, Talleres de Perfec- 

cionamiento, y otras 

modalidades. 

Previo a esto, es necesario replantear la 

política existente a la fecha en la universidad, 

en la forma como se ha concebido el sistema 

tanto en cuanto a estructura de estas 

modalidades de postgrados y diplomados, 

como en lo económico imperante. Los 

resultados pueden ser de mayor 

envergadura si se hace una revisión 

comparada de funcionamiento con otras 

entidades universitarias. 

Dentro de otras modalidades, es necesario 

considerar: 

Que la contigüidad espacial de la Facultad de 

Arte genera la oportunidad de que se 

vinculen las diferentes áreas de estudios, 

conformándose alternativas de una como 

“carrera principal y mención” (major and 

minor).  

Todo lo anterior le otorga al graduado más 
posibilidades de inserción laboral y refuerza 
su proyección profesional. 

Durante el desarrollo de las materias existe,  
además,  la posibilidad de que se articulen 
las diferentes disciplinas en un proyecto de 
obra interdisciplinaria, que conferiría a los 
ingresados a primer año, una orientación 
más específica en la elección que han hecho 
de carrera. 
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IX.  De las necesarias formas que deben 

existir en las interrelaciones académicas.  

Es necesario preocuparnos de presentar a los 

profesionales que se incorporan a la 

Facultad, tanto por deferencia hacia ellos 

recién contratados y una forma grata de 

integrarse, como también para quienes ya 

ejercen años en la Facultad que se sienten 

entonces considerados y en disposición 

afable de acoger a una persona que -a la vez- 

está en una actitud expectante de poder 

integrarse armónicamente entre pares. 

Debemos destinar un espacio de encuentro 

entre los docentes, donde se pueda 

compartir un café y conversar. Una sala de 

estar para todos los profesores tanto de 

jornada completa como parcial. 

A la vez, establecer en el calendario 

académico la celebración de la fecha de 

fundación de la Facultad de Arte. Asimismo, 

programar convivencias en fechas que son 

tradicionales.  

El 2011 fue el año más emblemático de los 

conflictos estudiantiles, una voz de alarma. 

Como institución debemos dimensionarlo y 

evaluar sus efectos en todo ámbito por su 

alta complejidad e ignoramos cuánto de ello 

quedó larvado. 

Como interrelación académica debemos 

reforzar el enfoque de una clara orientación 

profesional. Es así como es oportuno 

convocar a ex-estudiantes, para conocer de 

primera fuente sus experiencias laborales, 

profesionales y becas, postgrados o estudios 

complementarios, frente a los estudiantes de 

los diferentes años, comunicando de esta 

manera –en primera persona- su quehacer 

en la práctica, sea en la región o en el 

extranjero. Por ahora como docentes no 

hemos creado una forma diferente de 

relacionarnos con los alumnos a la de 

evaluación de trabajos y registro de 

asistencia, y si lo ha habido ha tenido un 

carácter esporádico y de iniciativas aisladas, 

por lo que debemos construir un modo 

sistemático a la par de analizar sus 

resultados, saber cómo se sienten tanto en 

cuanto a personas como –y de igual modo- 

en su formación académica. 

X. Del rol de las Facultades de Arte 

ante las políticas que concibe e 

impone el Ministerio de 

Educación. 

Periódicamente en que éste otorga -a su 

arbitrio- recursos económicos a las 

universidades, a las que somete a las 

concepciones que convoca cada cierto 

tiempo, sin considerar lo dispuesto con 

anterioridad ni evaluación alguna, asistimos 

a una danza de millones y de nuevos Planes y 

Programas que son sustituidos al cabo de un 

tiempo y se repite el escenario, en un 

gatopardismo que en nada ayuda al sistema 

educacional. 

La Universidad debe recuperar el rol de 

orientar al Ministerio de Educación en los 

caminos a seguir. Hoy el Ministerio tiene una 

propuesta transdisciplinaria, tratando de 

dejar el asignaturismo y espera que los 

profesores dejen de funcionar solo de 

modelo dados.  

Nuestra Universidad de Playa Ancha, tiene 

como mensaje de unidad para su 

funcionamiento que debe estar “centrado en 

el alumno”. Es un desafío por cumplir, en el 

que previamente debemos establecer en qué 

consiste ello. ¿Implica un aprendizaje en 

ambos sentidos: alumno-profesor; profesor-

alumno? En el Día del Profesor se aludía a 

estos desafíos y se hacía un llamado resolver 

mediante hechos tangibles las orientaciones 

que establecemos como misión de nuestra 

universidad. Es resolver una dualidad y 

construir una administración con otros 
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paradigmas. Esto implica un proceso de 

reflexión y que tal vez nos permitiría 

acercarnos a otros aspectos que ignoramos. 

Y esto no depende de un Decano, es un 

desafío de Facultades universitarias y hay 

que aunar esfuerzos. 

Todo parece apuntar que asumir la 

armonización e innovación -que llegó para 

ser una constante- demandaría la creación 

en la Facultad de una estructura que se 

adentre detallada y sistemáticamente, en 

realizar un proceso aplicado a cada carrera, 

con las especificidades correspondientes. 

XI. Situaciones contingentes que 

requieren modos acordes para 

ser asertivos como Comunidad y

 de los cambios que se necesitan 

para un afán de reencuentro 

con el estudiantado. 

Hay situaciones que nos 

sorprenden y quizás las formas 

de reaccionar deben ser 

analizadas en conjunto por 

alumnos, académicos, funciona-

rios administrativos y personal 

auxiliar. Hechos lamentables han 

ocurrido últimamente afectando 

a nuestros estudiantes. Estos, a 

partir de la reflexión, decidieron 

crear un proyecto de Inteligencia 

Emocional   "Colibrí“,   para un     

acompañamiento emocional del 

estudiantado lo cual no ha 

podido ser bien comprendido 

por la autoridad. 

 Todo esto debe cambiar, nuestros jóvenes 

vienen con una fuerza interior para lograr 

una transformación en la forma de 

relacionarnos y no podemos defraudarlos. 

Los estudiantes son muy diferentes a las 

generaciones de años atrás, la renovación 

implica que todos debemos contribuir al 

reencuentro donde lo piramidal en el 

conocimiento y la creación debe primar en 

comunión en un aprendizaje en ambos senti-

dos: profesor-alumno; alumno-profesor. 

XII. Reflexionar sobre los orígenes 

de la Facultad para reencontrarnos es siem-

pre oportuno. 

 Hay momentos decisivos como también los 

hubo en los antecedentes  de la creación de 

la Facultad de Arte, donde inicialmente se 

compartió -en un mismo Departamento- con 

Educación Física, donde las Artes evidencia-

ban dos mundos muy diversos entre sí.  

Hoy como Facultad de Arte, integrada por 

Pedagogía en Artes Musicales, Pedagogía en 

Artes Plásticas, Licenciatura en Arte, Teatro, 

Dibujante Proyectista, Educación Tecnológica 

y Diseño, carreras que en menor y mayor 

medida ya han vivido encrucijadas, y hoy más 

temprano que tarde la tarea es recuperar: el 

diálogo, una atmósfera en que la que 

trabajar sea grato, con seguridad laboral, 

respeto a las personas, participación, comu-

nicación. 
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Hoy es esencial recuperar y volver a crear  el 

clima laboral apropiado que merece nuestra 

Facultad de Arte. 

Finalmente debemos tener presente que la 

Universidad es para sus académicos una 

forma de vida.  

Por una Facultad de Arte 

más comprometida, más 

vinculante, más inclusiva, 

más tolerante, más 

académica, más libre, 

nos vemos en diciembre 

para celebrar la vuelta a 

su expresión: el diálogo. 

DANIEL SANTELICES PLAZA, Candidato a 
Decano de la Facultad de Arte. 

Noviembre 2017. 

 

                                                                     

 


