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I. PRESENTACIÓN 

El presente reporte tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado específicamente 

para el área de “Arte, Cultura y Patrimonio”, realizado por el Sistema de Monitoreo y Análisis del 

Entorno desde ahora en adelante SIMONE, entre el 01 de junio y el 20 de septiembre del 2022. 

Los datos que se presentan a continuación se desglosan por tipos de información, que son los 

siguientes: Acciones del entorno, Demandas territoriales, Iniciativas académicas, Investigación - 

Desarrollo e Innovación, Normativas, Fondos concursables, y Oportunidades 

Además de lo anterior, se dará cuenta del número total de publicaciones de “Arte, Cultura y 

Patrimonio” relacionado a su tipo de información y, por último, la cantidad de publicaciones 

asociadas a su ubicación geográfica a nivel comunal de la Región de Valparaíso. 

 
 

II. PUBLICACIONES ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO ABRIL 2022 

Durante el período entre junio y septiembre del año 2022, SIMONE monitoreó 70 

publicaciones en materia de “Arte, Cultura y Patrimonio” de un total de 240 publicaciones realizadas 

en la plataforma. De esta manera, el contenido en esta materia representa el 29% el total de 

publicaciones. A continuación, se muestra su distribución en los distintos tipos de información y se 

observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Número de publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio” según tipo de 
información entre junio y septiembre 

 
TIPO DE INFORMACIÓN TOTAL DE PUBLICACIONES 

Acción del Entorno 28 

Demandas Territoriales 0 

Iniciativas académicas 11 

Investigación, desarrollo e innovación 1 

Normativas 0 

Fondos concursables 5 

Oportunidades 25 

TOTAL 70 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022 
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Tal como se observa en la tabla N° 1, las publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio” se 

concentraron mayoritariamente en Acciones del entorno y Oportunidades, graficándose de la 

siguiente manera: 

Gráfico 1. Porcentaje de publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio” según tipo de 
información entre junio y septiembre 2022 

 

 
Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022 

 

Particularmente al referirnos a las publicaciones relacionadas a Acciones del Entorno, se tienen 

diversas exhibiciones y muestras artísticas, en su mayoría realizadas en la ciudad de Valparaíso. Se 

destacan las actividades desarrolladas en el Museo Universitario del Grabado de la Universidad de 

Playa Ancha (MUG-UPLA), en el cual se presentaron específicamente los proyectos “Una huella 

grabada en El Paico”, correspondiente al libro y documental sobre Santos Chávez, y el libro “Rostro 

de Chile”. En esta misma línea, respecto al MUG-UPLA, se destaca la importante donación recibida 

de parte de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales de obras de sus estudiantes 

egresados. Por otro lado, también se destaca en SIMONE en torno a este tipo de información, las 

actividades impulsadas por la Biblioteca Municipal de Los Andes y la Biblioteca Paul Harris de Villa 

Alemana, como por ejemplo el “Biblioteca Fest Game” en Los Andes. También, en un ámbito de 

escala nacional, se distinguen diversas acciones impulsadas por instituciones públicas; como el 

lanzamiento del “Inventario Nacional de Patrimonio Inmueble de Chile”; o los resultados de la 

convocatoria del “Fondo Audiovisual” del Ministerio de la Cultura y las Artes, en el que se 

beneficiaron más de setenta proyectos a nivel nacional. En efecto, de este Ministerio y de su 

Secretaría Regional Ministerial (SEREMI), también se destaca por ejemplo el “Programa Acciona” 
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impulsado en la región de Valparaíso, el cual implementará 53 proyectos artísticos en 15 comunas, 

o el “Plan de Reactivación del Sector Cultural”. También, se destaca como publicación relacionada 

a la SEREMI de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, junto a EFE y ONG en Colores, los nuevos murales 

en las estaciones Chorrillos y Quilpué de EFE Valparaíso, con el objetivo de llevar el arte a espacios 

públicos.  

Con respecto a las Iniciativas Académicas publicadas en la plataforma, destacan las exposiciones 

realizadas por el Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha (MUG-UPLA), 

correspondientes puntualmente a las exposiciones “Cuadros de una Imposición” y “La Pintura en 

Temuco 1900-1960: Un libro de estampas”, realizadas por el intérprete Manuel Chamorro y por el 

artista Daniel Lagos Ramírez respectivamente. También, resaltan las actividades impulsadas por la 

Facultad de Arte, como los talleres realizados a establecimientos educacionales en el marco de la 

Semana de la Educación Artística 2022, la cual se enmarca en el Plan de Extensión Artístico-Cultural 

2093, emanado desde la Dirección de Vinculación con el Medio UPLA y que es financiado por el 

Ministerio de Educación en el marco de la convocatoria de Actividades de Interés Nacional (ADAIN). 

En la misma línea, estudiantes de esta Facultad presentaron la exposición artística colectiva 

“Pedagogía en Artes Plásticas”, muestra que reúne representaciones pandémicas de jóvenes que 

forman parte del Semillero de Creación de la carrera, creado en 2021, las cuales fueron presentadas 

en la Galería CreaArte de la Biblioteca Central UPLA. Por último, cabe mencionar también el 

proyecto coral realizado por el Conjunto de Madrigalistas de la Facultad de Arte UPLA, el cual tuvo 

como beneficiarios a siete colegios de la región.  

En cuanto a Fondos Concursables, se distinguen en la plataforma las convocatorias impulsadas 

por el Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, correspondientes al “Programa de Apoyo 

a Organizaciones Culturales Colaboradoras” (PAOCC), que otorga financiamiento para planes de 

gestión y proyectos de organizaciones culturales, y el “Fondo del Patrimonio Cultural 2022”. 

También, se reconoce la difusión de la convocatoria para postular proyectos culturales a ejecutar el 

2023 en cualquier lugar del mundo, de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la 

Diplomacia Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, como una oportunidad para 

internacionalizar los trabajos artísticos nacionales. Finalmente, también se encuentran en la 

plataforma la convocatoria artística de la Galería Gabriela Mistral y del evento cinematográfico 

“Festival de Cine Chileno” (FECICH) organizado por el Centro Cultural de Quilpué.  

Dentro de las Oportunidades monitoreadas entre junio y septiembre correspondientes a Arte, 

Cultura y Patrimonio, se reconocen siete convocatorias artísticas relacionadas al Ministerio de la 

Cultura, las Artes y el Patrimonio (Narración oral; “Artes escénicas en tu territorio”; y el FONDART 

"Entre líneas. Arquitectas modernas y su aporte disciplinar"); El “VIII Laboratorio de Producción 

Musical” de Balmaceda Arte Joven; el “XLIV Concurso Nacional de Arte Joven”; y la “Convocatoria 

de Ayudas IBERESCENA” dirigida a los países miembros del Consejo Intergubernamental de 
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IBERSCENA. Por otro lado, se destacan tres publicaciones asociadas a talleres artísticos, uno de ellos 

impulsados por la Dirección General de Equidad e Equidad de Género, UPLA, denominado Taller 

“Collage y Movimiento”. Del mismo modo, el MUG-UPLA aparece con su oferta de talleres de 

prácticas artísticas, con el objetivo de acercar a las personas con la técnica del grabado. En otro 

ámbito, resalta la difusión de la novena versión de los “Encuentros Coreográficos Nacionales” en el 

Parque Cultural de Valparaíso, y el primer “Encuentro Nacional de Payadoras”. En el área teatral, se 

monitoreó la divulgación de dos obras presentadas en la Sala de Arte Escénico UPLA, 

correspondientes a la obra española “El rastro de aquella noche” y “Juntas más libres”.  

En último lugar, sobre las publicaciones monitoreadas en la categoría de Investigación – Desarrollo 

e Innovación, se reconoce sólo la investigación musical realizadas por docentes UPLA de la Facultad 

de Arte en un establecimiento educacional de la comuna de Valparaíso, denominada “Creatividad y 

aprendizaje colaborativo en educación secundaria: Una experiencia didáctica en el aula de Música”. 

 

III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PUBLICACIONES DE ABRIL 

Del total de 70 publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio”, el 73% de ellas se localizan 

específicamente en  la Región de Valparaíso, contabilizando 51 publicaciones. En segundo lugar la 

región Metropolitana contiene al 9% de las publicaciones referidas a “Arte, Cultura y Patrimonio”, 

contabilizando 6 en total.   

A continuación, se presenta la tabla N°2 para visualizar de mejor manera la ubicación 

geográfica general de las publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio”. 

 

Tabla 2. N° de publicaciones por ubicación geográfica entre junio y septiembre del 2022 
 

ESCALA TERRITORIAL N° PUBLICACIONES 

Región de Valparaíso 51 

Región Metropolitana 7 

Región de Coquimbo 1 

Interregional1 2 

Nacional 7 

Internacional 2 

TOTAL 70 

 
 
 
 

                                                           
1 Publicaciones no asociadas a una comuna en particular. 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022 
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Tabla 3. N° de publicaciones por comuna entre junio y septiembre del 2022 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL N° PUBLICACIONES 

Valparaíso 33 

Viña del Mar 4 

Quilpué 3 

Santiago Centro (RM) 3 

La Ligua 2 

Los Andes 2 

San Antonio 2 

Villa Alemana 2 

Cerro Navia (RM) 1 

La Reina (RM) 1 

No Aplica2 17 

TOTAL 70 

 

 

Tal como se muestra en la Tabla N°3, la comuna de Valparaíso posee la mayor cantidad de 

publicaciones, representando un 47% del total. Es posible asociar particularmente las publicaciones 

a comunas dentro de la región de Valparaíso y Metropolitana. Por otro lado, un 24% de las 

publicaciones poseen un carácter externo a la unidad territorial comunal, no aplicando en esta 

categoría. En la siguiente gráfica se puede visualizar el detalle comunal de las publicaciones con su 

respectiva representación: 

 

Gráfico 2. Porcentaje de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según su comuna 

 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022 

                                                           
2 Publicaciones no asociadas a una comuna en particular. 
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A continuación, se presenta el mapa N°1, denominado “N° de publicaciones por comuna 

monitoreadas en SIMONE, en el área de “Arte, Cultura y Patrimonio” entre junio y septiembre de 

2022”, en donde se puede apreciar la concentración de publicaciones que posee cada comuna, 

siendo coloreadas según su intensidad mediante cada tono. Aquellas comunas que no poseen 

publicaciones no se encuentran coloreadas.  La escala de intensidad va de 1 a 4 para aquellas 

comunas dentro de este rango, para luego, pasar a 33 que corresponden a la comuna de Valparaíso, 

que posee una cantidad que sobresale excesivamente.  
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Mapa 1. “N° de publicaciones por comuna monitoreadas en SIMONE, en el área de “Arte, 
Cultura y Patrimonio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022 
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IV. SÍNTESIS DEL MONITOREO  

De acuerdo a las publicaciones monitoreadas entre junio y septiembre del presente año 

pertenecientes a la categoría Arte, Cultura y Patrimonio, es posible reconocer que la institución con 

mayor presencia en publicaciones corresponde al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. 

Este Ministerio y sus respectivos organismos sectoriales y locales, se relacionan con casi el 25% de 

las publicaciones totales de Arte, Cultura y Patrimonio en SIMONE. Se destacan numerosas acciones 

vinculadas a la promoción e impulso de encuentros y exhibiciones artísticas; como también la 

elaboración de planes y programas de apoyo y de reactivación cultural para proyectos y 

organizaciones; como también, diversas convocatorias disponibles para contribuir en proyectos 

artísticos y de apoyo económico para organizaciones culturales. Esta activa presencia de las 

actividades del Ministerio en la plataforma SIMONE, permite contener y difundir activamente sus 

acciones y gestión a nivel nacional, y en particular en la región. De esta forma, el contenido 

publicado como por ejemplo “Cine chileno en tu comuna” o los “Encuentros Coreográficos 

Nacionales”, logra mantener informado del acontecer artístico y cultural que impulsa la 

institucionalidad gubernamental a los y las visitantes de SIMONE.    

Por otro lado, otro rasgo a señalar es la activa presencia en la plataforma de las actividades 

publicadas y realizadas por el Museo Universitario del Grabado (MUG) – UPLA, correspondiente a 

exhibiciones y presentaciones artísticas, como también al desarrollo de talleres de prácticas 

artísticas hacia la comunidad, promoviendo la formación en la técnica del grabado. También, es 

posible distinguir publicaciones de otros museos a nivel regional, como el Museo Palacio Vergara o 

el Museo Artequin de Viña del Mar, considerando y difundiendo sus exposiciones y proyectos 

artísticos.   

En el ámbito académico de la UPLA, resalta la Facultad de Arte, por medio de sus diversas iniciativas 

académicas correspondientes a investigaciones, exhibiciones y talleres artísticos. Destaca la activa 

presencia territorial de la Facultad de Arte en la región, por medio de la “Semana de la Educación 

Artística” y del proyecto coral del Conjunto de Madrigalistas, enfocado hacia diversos 

establecimientos educacionales de la región de Valparaíso.  

En términos generales, es posible reconocer la amplia integración de la plataforma de las Acciones 

del Entorno y Oportunidades que se despliegan en el territorio, como también de las Iniciativas 

Académicas impulsadas por la Universidad. Sin embargo, se puede evidenciar la gran ausencia de 

publicaciones referidas a las Demandas Territoriales, lo cual plantea un desafío en el funcionamiento 

y mejoras del reconocimiento de esta categoría por parte de SIMONE en la proximidad.   

Territorialmente se puede apreciar la manera en que la distribución territorial de las publicaciones 

de “Arte, Cultura y Patrimonio” logran estar concentradas mayoritariamente en la ciudad de 
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Valparaíso. En segundo lugar, se puede reconocer la presencia de las principales ciudades y/o 

algunas de las capitales provinciales de la región, evidenciando la desigualdad territorial de las 

actividades artístico-cultural y patrimonial en la región. El despliegue comunal de las comunas sólo 

considera a 7 de las 38 comunas de la región, reflejando la heterogeneidad del acontecer del “Arte, 

Cultura y Patrimonio”, sobre todo considerando la importante diversidad patrimonial que posee la 

región, como por ejemplo en las ausentes comunas rurales o insulares.  

A modo final, se puede evidenciar el importante rol informativo que mantiene SIMONE en el difundir 

de acciones y convocatorias de la dimensión del “Arte, Cultura y Patrimonio”, siendo una plataforma 

útil y herramienta oportuna para toda la comunidad universitaria y regional. Por otro lado, se deja 

ver las principales brechas territoriales y temáticas en torno al contenido publicado, reflejando 

necesarios desafíos y potencialidades a considerar en su manejo futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


