
                                                                              
                        

MEMORIA 2020
_______________________________________
CORPORACIÓN CULTURAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

1



Índice

_________________________________________________________________________________

1. Presentación __________________________________________________ 3.-

2. Gestión __________________________________________________________ 4.-

3. Proyectos y fondos concursables _________________________ 8.-

4. Actividades __________________________________________________ 17.-

5. Presupuesto __________________________________________________ 29.-

2



Presentación

___________________________________________________________________________________________________

El año 2020 marca un hito indiscutible en la historia de la humanidad, la que se vio
cien por ciento remecida con la explosión de una pandemia sin precedentes; los
sistemas y formas de economía, el empleo, las relaciones sociales y afectivas, la forma
de ser y habitar el mundo, cambió. Y el sector cultural y artístico nacional no estuvo
libre de dicho remezón, sino que más bien, dejó al total descubierto una situación de
precariedad que era por todos conocida, pero que nunca se había vivido con tanta
crudeza.

Mientras este escenario comienza a expandirse por el globo, la Corporación Cultural
Universidad de Santiago inicia el año con cierta timidez, pero en confianza de que las
reivindicaciones sociales levantadas en la revuelta de octubre, sentarían amplias bases
para promover la reflexión de una sociedad donde el arte y la cultura se plantea bajo
modelos de asociatividad y colaboratividad con los territorios, asegurando estándares
de respeto, tolerancia e inclusión, entre otras acciones.

En este contexto, la gestión 2020 de la Corporación Cultural Usach, pretende avanzar
hacia el ejercicio ciudadano de la cultura y desde ahí, apoyar los importantes procesos
políticos que el país ha estado viviendo.

Tomando como base los objetivos planteados en 2019 y pudiendo haber incorporado
un nuevo modelo de trabajo a distancia, sin presencialidad, en el 2020 la Corporación
ve nacer una nueva área de desarrollo y crecimiento, un Área de Formación en arte,
cultura y patrimonio, la que llega forzadamente con una pandemia, pero llega para
quedarse.
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Gestión
___________________________________________________________________________________________________

Tal como se comentó en la presentación, el 2020 significó un año de grandes cambios
para el equipo de la Corporación Cultural, su planificación y la manera habitual de
trabajar. No obstante las dificultades, el área proyectos avanzó en sus labores de
gestión y administración y las actividades presenciales quedaron en completa pausa,
para dar paso al nacimiento de un área formación a distancia, ámbito de interés y
amplio potencial de crecimiento, que se fue desarrollando a pulso e instalando hasta
quedar establecida como una línea de trabajo central para el período 2021.

A continuación, damos cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento de
objetivos definidos y estipulados en los Estatutos de la Corporación Cultural, así como
las orientaciones definidas por su Directorio.

Objetivos y orientaciones

1. Administrar elencos 

Se trabaja en la elaboración de un Boletín informativo bimensual, que pretende
establecer una comunicación más directa y a la vez, generar lazos de confianza con los
elencos de Usach. El contenido del boletín pretende invitar a reflexionar sobre
temáticas de interés para el sector, dar a conocer noticias de la Corporación Cultural e
informar sobre noticias relevantes para todos.

En particular con la Orquesta Usach, se trabaja un modelo solidario que permitiera
evitar el congelamiento de pagos por la imposibilidad de cumplir con los compromisos
asociados al Proyecto Fondart que financia la temporada. En este mismo sentido, se
gestiona en conjunto con VIME, la movilización de ayudas económicas, préstamos y
entrega de enseres esenciales, para aquellos músicos y músicas a quienes les afectó
más profundamente la pandemia.

Se promueve la circulación de los contenidos originados por el Departamento de
Extensión a través de su programa AulaMedia, entre agentes del sector cultural como
Centro Cultural Palacio La Moneda, M100 Y CorpArtes.

Se invitó por convocatoria cerrada a los directores de elencos, a presentar propuestas
para contribuir y participar del Área Formación. Por su parte, se invitó a todos los
miembros de los elencos, a través de una convocatoria abierta, a ser parte del área, ya
fuera como estudiantes o como relatores que presentan programas.
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Se avanza en la elaboración de una Política de RRHH, que tome en cuenta las
singularidades del trabajador de las artes y la cultura y que considere en su redacción,
un enfoque de género, diversidad e inclusión. Para lo anterior, el equipo de la
Corporación se capacitó en temáticas de acoso sexual, violencia de género y
discriminación, tomando como orientación la Política Institucional de la DGDE Usach.

2. Agilizar flujo de recursos

En el ámbito de la administración de recursos, podemos mencionar las siguientes
acciones:

Pese a todas las dificultades que significó la pandemia, y considerando que la
institucionalidad pública en cultura, estuvo muy intermitente e incluso ausente en su
gestión, se recibieron transferencias de proyectos, se dio continuidad al ejercicio de
los mismos, pudiendo cumplir con pagos, generando programación, atendiendo a un
público y dando respuesta a la necesidad de trabajo del sector.

Destacamos en particular, la transferencia recibida el día 30 de diciembre por parte
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitirá dar continuidad
al proyecto de la Orquesta Usach, proyecto que ha tenido que ser reformulado por
segundo año consecutivo, en atención a la incertidumbre que nos presenta el
panorama.

Se diseñó e implementó un Área de Formación en arte, cultura y patrimonio, que
permitió triangular la necesidad de trabajo para los creadores, de contenido artístico
de calidad para los públicos y de movilizar recursos para la Corporación.

Se avanzó en la gestión de acuerdo por arriendo del muro que colinda con la obra
Primavera Insurrecta, de Inti Castro; acción en desarrollo que prontamente nos
permitirá actualizar el contrato de arriendo con los vecinos de la comunidad Edificio
Estación Central.

3. Administrar una oferta de servicios

Por primera vez desde su existencia, la Corporación Cultural administra una oferta de
talleres y cursos que se ofrecen a los más amplios públicos. En cuanto a los relatores
de los mismos, se invitó a miembros de los elencos Usach para que desarrollaran e
implementaran sus propios programas de formación, a la vez que se incluyeron
relatores reconocidos y respetados en sus respectivas disciplinas y áreas de la cultura,
el arte y el patrimonio.

4. Captación de recursos externos 

Si bien la planificación y el ejercicio de labores de captación de recursos externos de
2019 hacía presumir que 2020 sería un año de continuidad para la estrategia de los
arriendos, usos de espacios y gestión de elencos, la pandemia por COVID 19 nos vio
forzados a dar un giro ante la imposibilidad de la presencialidad. Los contenidos
culturales se volcaron hacia la virtualidad y se trabajó en un modelo de captación de
recursos que mediante la entrega de contenidos a distancia, pudiera colaborar de
forma responsable, con las necesidades de creadores y a la vez, con el vacío espiritual
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que estaban experimentando muchas personas, no solo en el país, sino que en todo el
mundo. Si bien el diseño de esta estrategia consideró un modelo de captación de
recursos, este estuvo marcado por la conciencia de la dificultad económica y la
incertidumbre por la que todos estábamos pasando. En este sentido, pretendió ser
justa tanto con los precios a público como con los pagos a los relatores. El programa
Área Formación Corporación Cultural Usach, presentó una oferta de más de 10 talleres
y cursos, llegando a públicos de Santiago, regiones y otras partes del mundo.

5. Fortalecer proyectos de las unidades

2020 fue un año complicado para el fortalecimiento de proyectos con las unidades,
pues la mayoría de ellas vivió sus propios procesos de adaptación internos. Sin
embargo, el Área de Proyectos de la Corporación Cultural, se dedicó de lleno a la
coordinación y seguimiento de todos los proyectos adjudicados, a la resolución de
pendientes de años anteriores y a la postulación de nuevos proyectos de acuerdo a la
convocatoria correspondiente.

Por tanto, se acompañó a las unidades frente a la necesidad de reformular proyectos
dada la pandemia, reasignando presupuestos, definiendo nuevas actividades y
realizando todas las gestiones necesarias para poder avanzar en el marco de una
acuerdo consensuado con la institucionalidad.

Además se asesoró y acompañó, en todo el proceso de postulación para la
convocatoria 2021.

6. Constituir un aporte para la comunidad universitaria y el medio

En el ámbito de la contribución interna, la Corporación Cultural prestó apoyo a
diversas unidades y colaboró en proyectos específicos:

- Apoyo metodológico en el proceso de evaluación de los Fondos VIME, con la
participación de 3 integrantes del equipo de la Corporación Cultural, en el rol
de pares evaluadores.

- Gestión de gratuidad en el acceso a una variada cartelera de contenidos
culturales en disciplinas como el cine, el teatro y la música.

- Consulta y encargo de un nuevo logotipo para la Corporación Cultural el que
nos identifique con una nueva imagen que nos proyecte hacia el exterior de la
comunidad universitaria.

- Apoyo a la labor de la Brigada de Salud Usach, facilitando espacio para instalar
un punto de acopio.

- Trabajo con las Vocalías de Cultura y Medioambiente con apoyo en difusión de
actividades de mutuo interés y gestión de gratuidades en acceso a espectáculos
culturales para estudiantes.

A nivel de contribución externa:
Se afianzó una relación de colaboración con la Casa de la Cultura Violeta Parra de
Cerro Navia, que derivó entre otras acciones, en una donación de una arpillera, por
parte de la Corporación Cultural Usach.
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Se prestó consejo y asesoría a la administración y dirección de la CORPDICYT, en el
marco de una crisis presupuestaria que afecta al Museo de Ciencia y Tecnología y
Parque Museo Ferroviario.

 7. Establecer vínculos con colaboradores y agentes del sector cultural

En el ámbito de las instituciones culturales se fortaleció el vínculo con el Centro
Cultural M100, quienes durante todo el año realizaron una importante donación de
tickets gratuitos para la comunidad universitaria.

Por otra parte, se dio continuidad a una relación de colaboración con CorpArtes,
trabajando en conjunto una cartera de contenidos culturales de acceso gratuito para
los estudiantes y comunidad cercana a Usach y avanzando hacia una posible
colaboración de los miembros de elencos Usach en actividades de mediación cultural
en CorpArtes.

A través de la firma de un convenio de colaboración, se dio inicio a una relación de
colaboratividad con la Casa de la Cultura Violeta Parra de Cerro Navia. Con ellos se
coordinó una serie de actividades en artes visuales y música, y se gestionó una
significativa donación.

En cuanto a la vinculación con colectivos, compañías y agrupaciones, se puede
mencionar la experiencia con la Compañía Lado B y su proyecto de Residencia Teatral;
la naciente relación con organizaciones del ámbito socioambiental como el colectivo
Bien Común, las conversaciones para prestar apoyo y gestar una relación de
colaboración con el Estudio LOF, y las acciones de solidaridad y acompañamiento
mutuo con agentes internos de Usach como las distintas Vocalías y la Brigada de Salud.

Por último y respecto a la necesidad de gestión de colaboraciones de personas
naturales, figuras, expertos o líderes de opinión contamos con la participación del
académico de Ingeniería en Minas, Dr. Alejandro Sánchez presentando su proyecto
Aproximación a la Montaña Andina, y de la funcionaria de la Unidad de Vínculos con el
mundo público y social, Francisca Dávalos, en el conversatorio sobre DDHH; en cuanto
al área formación, la diseñadora de modas genderless, Nikinky, colaboró en la
conduccion del en vivo sobre Vestuario y transformaciones socioculturales, junto a la
socióloga Beatriz O´Bien.
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Proyectos y fondos concursables
___________________________________________________________________________________________________

El año 2020 fue excepcional en cuanto a la formulación, adjudicación y ejecución de
proyectos. Sobre todo debido a dos situaciones: 1. El arrastre de proyectos 2019
reprogramados debido al estallido social de octubre de 2019 y 2. Los efectos
generados por la pandemia a partir de marzo de 2020, donde el sector cultural fue uno
de los más afectados.

Gran parte del trabajo se concentró en la adaptación de proyectos a formatos virtuales,
a distancia o en modalidades mixtas y la generación de nuevas programaciones
compatibles con la situación sanitaria. Esto involucró modificar contenidos,
calendarios, formatos, modos de contratación de trabajadores y artistas, uso de
nuevas plataformas digitales y formalización de estos cambios mediante anexos de
convenios y resoluciones con MINCAP y Gobierno Regional.

La prioridad del área de proyectos estuvo en cumplir con los compromisos ya
adquiridos y ejecutar los proyectos 2020 y los proyectos arrastrados desde 2019. En
este sentido, para 2021 aún tendremos proyectos en ejecución que dependen de la
situación sanitaria, la apertura del campus universitario y los aforos permitidos para
teatros, salas de conciertos y actividades culturales presenciales.

Resumen 2020

Proyectos formulados durante 2020 12

Proyectos Nuevos Adjudicados durante 2020 3

Fondos Concursables en Ejecución 2020 13

Durante el año 2020 hubo 13 proyectos en ejecución con distintas unidades del área
de Cultura de la VIME. Entre ellos podemos destacar la Temporada de la Orquesta
Clásica, sobre todo a partir de la pandemia, donde el elenco del Departamento de
Extensión pudo adecuar su trabajo a las restricciones sanitarias y logró contenidos de
calidad a través de producciones audiovisuales para Stgo.TV y canales digitales.

Del mismo modo el Festival Internacional de Música Antigua llevó a cabo una
versión a través de Stgo.TV, con artistas nacionales e internacionales reconocidos en el
ámbito de la música antigua y el Encuentro Internacional “Dibujos que Hablan”
realizó una versión digital, con conferencias, mesas redondas, talleres, exposición
virtual y la edición de una revista en papel.

Respecto a los proyectos postulados a financiamiento, se generaron 12
postulaciones en el período. Entre ellas destacan las iniciativas de Sello Editorial
USACH, quienes luego de 3 años vuelven a postular proyectos a través de la
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Corporación Cultural. En cuanto a nuevos fondos concursables adjudicados en
2020, tuvimos 3 proyectos beneficiados, cantidad que no es representativa dado que
gran parte de estos resultados se postergó para marzo de 2021.

Proyectos Adjudicados en 2020 

1
Aula Records: ampliación del
catálogo de composiciones clásicas
chilenas del siglo XX – XXI

Fondo de la Música - Apoyo
Industria

Departamento de
Extensión

$19.591.423

2
Orquesta Clásica USACH: Música,
mediación e itinerancia

Programa Apoyo a Orquestas
Profesionales - Fondo de la
Música

Departamento de
Extensión

$144.948.059

3
Participación Editorial USACH en
FIL Guadalajara 2020

Apoyo a la difusión del libro y
la creación nacional

Editorial Usach $1.049.215

* Uno de los proyectos adjudicados durante 2020 tuvo que ser declinado, ya que
correspondía a financiamiento para la participación de Editorial USACH en el Festival
Internacional del Libro de Guadalajara, México (pasajes y estadía), el que se realizó de
forma virtual debido a la pandemia.

1. Proyectos en ejecución 2020

Nombre Proyecto Fondo Unidad Año Estado / Ejecución

1
Orquesta Clásica
USACH 2020

Fondo de la
Música - Apoyo a
Orquestas
profesionales

Departamento
de Extensión

2019

Se adaptó a formato a distancia,
generando conciertos audiovisuales
transmitidos por Stgo.TV, además
de cápsulas educativas y cápsulas
musicales para internet y redes
sociales.

2
Mejoramiento sistema
de iluminación Aula
Magna USACH

Fondo de la
Música - Fomento
a la Industria

Departamento
de Extensión

2020
Se realizó la instalación del
nuevo equipamiento una vez que
se permitió el ingreso al campus.

3
Festival Cultura
Migrante

FNDR
Departamento
de Extensión

2019

Se realizan gestiones para
prorrogar su vigencia. Es uno de
los proyectos que requiere
presencialidad.

4

XV y XVI Festival
Internacional de
Música Antigua
Europea y Americana,
Universidad de
Santiago de Chile

Fondo de la
Música -
Actividades
Presenciales

Departamento
de Extensión
 

2019

Luego de 2 postergaciones del
festival, se logró ejecutar la XV
versión en un modalidad
audiovisual, transmitida por
Stgo.TV. Además se realizaron
conferencias y master class en
línea.

5

Aula Records:
ampliación del
catálogo de
composiciones clásicas
chilenas del siglo XX -

Fondo de la
Música - Apoyo
Industria

Departamento
de Extensión 2020

Se adjudicó en el segundo
semestre de 2020, por lo que
comenzó la producción de
nuevos fonogramas del sello Aula
Records.
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XXI

6
Difusión y puesta en
valor de la obra del
Taller Gráfico UTE

Fondart Nacional
- Diseño

Archivo
Patrimonial

2019

El producto final del proyecto, un
libro sobre el Taller Gráfico UTE,
ha sufrido una serie de retrasos
de diseño y contenido. Se trabaja
con ex-integrantes del taller
gráfico.

7

El archivo fílmico a la
escuela: talleres de
difusión del patrimonio
audiovisual de la U. de
Santiago de Chile e
implementación de un
cuaderno pedagógico
para el aprendizaje
escolar

Fondo
Audiovisual /
Programa de
Apoyo al
Patrimonio
Audiovisual
2019-2020-2021

Archivo
Patrimonial

2020

El proyecto se logró firmar a fines
de 2020, sin embargo, al cierre
del período 2020 aún no
ingresaban los recursos
asociados. Se efectúan labores
preliminares y de planificación.

8

Preservación,
salvaguardia e
investigación del
archivo fílmico de la
Universidad de
Santiago de Chile

Fondo
Audiovisual /
Programa de
Apoyo al
Patrimonio
Audiovisual
2019-2020-2021

Archivo
Patrimonial

2020
La misma situación del proyecto
anterior, debido a problemas de
asignación presupuestaria del
Fondo Audiovisual.

9

Filigranas y origen de
los papeles
pertenecientes al
Fondo Histórico de la
Escuela de Artes y
Oficios

Fondart Regional
- Patrimonio
Cultural

Archivo
Patrimonial

2020

Comenzó la ejecución cuando las
medidas sanitarias permitieron
el trabajo en el laboratorio de
restauración del Archivo
Patrimonial. Finalizará en 2021.

10

Dibujos que Hablan VI:
Encuentro
Internacional de
historia, crítica y
estética de las
narrativas dibujadas.

Fondo del Libro -
Apoyo a
Festivales y Ferias

Corporación
Cultural

2020

Se adaptó a modalidad en línea,
con conferencias, conversatorios,
mesas de discusión, talleres y
una exposición en modalidad
virtual.

11
Librerías como
espacios culturales

Fondo del Libro y
la Lectura /
Fomento a la
Industria /
Capacitaciones

Corporación
Cultural

2020

Se adapta el curso para
modalidad virtual y se generan
gráficas y convocatoria. El curso
se programa para abril de 2021.

12
Reedición Libros
Isidora Aguirre

Convenio
Transferencia
MINCAP

Corporación
Cultural

2020

Se re-edita “Conversaciones con
Isidora Aguirre” y se trabaja en
“Obras Completas de Isidora
Aguirre” junto a Editorial USACH
y Sucesión Isidora Aguirre.

13
Orquesta Clásica
USACH: Música,
mediación e itinerancia

Programa Apoyo
a Orquestas
Profesionales -
Fondo de la
Música

Departamento
de Extensión

2020

Comienza el proyecto para la
temporada 2021 de la Orquesta
Clásica, con el ingreso de
recursos y puesta en marcha del
proyecto, en diciembre de 2020.
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El trabajo de gestión se ve incrementado debido a la acumulación de proyectos por las
postergaciones por estallido social (2019) y pandemia (2020). Estos proyectos en
ejecución enfrentaron dificultades para su desarrollo normal, que se mantendrán
mientras perduren las restricciones sanitarias. Estas dificultades son:

1. Restricciones y medidas sanitarias generales (Plan Paso a Paso).

2. Medidas tomadas por la Universidad y restricciones de acceso y uso de campus y
espacios universitarios.

3. Extensos tiempos de tramitación, de la Seremi RM de la Cultura y las Artes y
MINCAP, de convenios y sus modificaciones.

Las restricciones del campus han sido más estrictas que las restricciones generales. La
apertura de teatros, cines y salas de conciertos en la Región Metropolitana ocurre en
fase 3 del Plan Paso a Paso, mientras el Teatro Aula Magna de la Universidad no está
disponible para actividades presenciales con público hasta nuevo aviso. En estos
casos, cuando se requieren espacios para el desarrollo de proyectos, se evalúa la
postergación o la búsqueda de espacios alternativos.

Los proyectos que requieren trabajo presencial en dependencias de la Universidad,
como el trabajo de conservación en el Archivo Patrimonial, deben detenerse cuando
las dependencias del Archivo se encuentran en fase 1 o cuando los profesionales a
cargo residen en una comuna en fase 1. Los trabajadores de la cultura no son
considerados trabajadores esenciales, por lo que no pueden incluirse en los permisos
únicos colectivos.

Por otra parte, todas las modificaciones realizadas a los proyectos para adaptarse al
teletrabajo y modalidades virtuales, implican tiempos de tramitación de SEREMI RM y
MINCAP. Estas modificaciones deben ser autorizadas por la SEREMI o autoridad
responsable. Además no se pueden ejecutar recursos hasta contar con la resolución
que aprueba dicha modificación.

A pesar de los mecanismos de agilización de trámites debido a la emergencia, las
autorizaciones a la modificación de los proyectos por parte del MINCAP pueden llegar
a demorar 6 o más meses e incluso llegar una vez terminados los proyectos. En estos
casos se procede a continuar la ejecución contando con la autorización del supervisor
del proyecto a la espera de las resoluciones que formalizan las modificaciones.

Otros inconvenientes han sido la lenta asignación de recursos y de firmas de
convenios con MINCAP. Los dos proyectos del Programa de Apoyo al Patrimonio
Audiovisual, adjudicados en 2019, se firmaron en diciembre de 2020, un año después
de la adjudicación, debido a problemas internos del Fondo Audiovisual. En este caso
participamos junto a otras organizaciones en envío de cartas al Ministerio y otras
gestiones para agilizar estos convenios.
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Todo lo anterior impactó en el período de ejecución de nuestros proyectos. Si antes de
la pandemia nuestros proyectos se ejecutaban en promedio en 11 meses,
generalmente entre marzo y enero del año siguiente, actualmente, considerando
proyectos 2019, este período se extenderá hasta en 32 meses, impactando en la
generación y ejecución de nuevos proyectos, ya que los equipos disponibles para
ejecutarlos son los mismos y en algunos casos disminuyen debido a la situación de
emergencia.

Análisis de contexto y proyecciones para fondos concursables

El 2020 ha sido un año de incertidumbre y cambios. Algunos de estos cambios
respecto a la emergencia son desfavorables para nuestro tipo de organización en
cuanto a posibilidad de acceder a fondos concursables, pero también representan
oportunidades en cuanto a nuevas audiencias y modos de trabajo.

Desventajas

Por una parte, la reestructuración de fondos del MINCAP prioriza una mayor
cobertura, disminuyendo los montos máximos para proyectos. Nuestra Corporación
posee costos fijos para la ejecución de proyectos (administración, contabilidad,
supervisión), por lo que proyectos más pequeños en términos de recursos son más
costosos de ejecutar en relación a proyectos de mayor envergadura. Además, en
general los proyectos pequeños no incorporan gastos de administración para cubrir
estos costos. Por lo que se debe evaluar en profundidad la conveniencia de asumir
proyectos que puedan impedir la administración de otros proyectos que generen
mayores beneficios para la Universidad y la propia Corporación.

Del mismo modo, el foco de financiamiento se desplaza hacia artistas (como personas
naturales) y organizaciones impactadas por la pandemia, sobre todo aquellas que han
puesto “en riesgo grave su funcionamiento y sostenibilidad, encontrándose en la
situación de posible cierre”. De este modo quedamos fuera de concursos donde en años
anteriores sí podíamos participar, debido a que nuestra viabilidad no depende de
venta de tickets, bienes o servicios.

MINCAP introdujo la distinción entre “agente cultural” y “espacio cultural”, donde el
agente cultural se dedica a la gestión cultural sin contar con un espacio dedicado
exclusivamente a programación cultural, mientras los espacios culturales son aquellos
que administran infraestructura cultural destinada de manera preferente a la
programación, la exhibición y/o la comercialización de bienes y servicios culturales.

Para el 2021 las convocatorias para organizaciones han estado dirigidas a “espacios
culturales”, lo que nos priva de participar, ya que si bien en ocasiones administramos
espacios de la Universidad como el Teatro Aula Magna, Sala Estación (Cine) u otros
espacios culturales en el campus universitario, en lo formal no contamos con un
arriendo, comodato, concesión o propiedad para acreditarlo. Además, la programación
artístico-cultural no representa el uso principal ni exclusivo de estos espacios (se
realizan clases, ceremonias académicas, etc.). De lo anterior se deduce que al no contar
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con espacios de dedicación exclusiva al arte-cultura se constituye como una desventaja
frente a otras instituciones.

Lo mismo ocurre para los fondos de infraestructura, donde es necesario demostrar la
propiedad o administración (arriendo, comodato o concesión) del inmueble a
intervenir o construir, por lo que tampoco podemos acceder por el momento a este
tipo de fondos.

Oportunidades

La programación no presencial abrió posibilidades como el acceso a públicos diversos
y de otras latitudes. Presenciamos un aumento de audiencias de distintas regiones de
Chile y del extranjero. También, se abrió la posibilidad de programaciones con
invitados de distintas ciudades y países. Sin duda, el alcance de las actividades
aumentó, logrando en muchos casos, mayores audiencias en comparación a
actividades similares llevadas a cabo en forma presencial en años anteriores.

Este pie forzado del trabajo a distancia, además, impulsó la generación de bienes y
servicios culturales reproducibles, como la producción de contenido audiovisual desde
las unidades de cultura y su exhibición en Stgo.TV. Al mismo tiempo, la generación de
material educativo y de mediación artística en formatos accesibles y fácilmente
reproducibles representan un aporte a la educación artística y un área de trabajo que
buscamos fortalecer.

Finalmente, la virtualidad facilita la colaboración y co-producción junto a otras
instituciones, organizaciones, colectivos y artistas. El no tener la limitación
territorio-espacio físico presenta oportunidades que aún están en exploración.

Desafíos

El año 2020 forzó la programación no presencial, a través de medios digitales y la
vinculación con las audiencias a través de redes sociales. Los nuevos proyectos y
programaciones no abandonarán estos formatos, ya sea generando programaciones
presenciales y no presenciales o en modalidades mixtas. Para esto las funciones de
profesionales de diseño gráfico, audiovisual y comunicaciones son fundamentales, y se
buscan financiar a través de diversos medios y en lo posible incorporar establemente a
los equipos de trabajo.

Las modalidades virtuales nos permiten contar con mayor información respecto a las
audiencias. Se han implementado mecanismos propios de retroalimentación en los
proyectos de la Corporación Cultural, pero en general contamos con poco desarrollo
de identificación y mediciones de audiencia, variables territoriales, entre otros. El
levantamiento de información es necesario para proyectos de mayor envergadura y
para evaluar los resultados de las iniciativas. Nosotros recomendamos generar
mediciones a las unidades de cultura VIME, sin embargo el levantamiento de
información consistente requiere presupuesto y personas dedicadas, lo que por el
momento no ha sido posible.
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Junto con el levantamiento de información sobre las audiencias, se hace necesario
avanzar en los sistemas de respaldo y transparencia de la Corporación. En el sentido
que para la obtención de financiamiento es necesario presentar respaldos propios (del
propio RUT), tales como convenios de colaboración, memorias anuales o página web,
donde se pueda dar a conocer y sistematizar el trabajo realizado. Por ejemplo, una
nueva exigencia para los fondos concursables es la publicación de una memoria anual
y balances en la página web de la organización, a partir de ciertos montos de
transferencias de recursos, lo que la Corporación tendrá que implementar en el corto
plazo.

Otro desafío es mantener una constante lectura y análisis del contexto político y
cultural desde las unidades de cultura para proponer sus programaciones y
contenidos. Muchas de nuestras iniciativas han sido financiadas gracias a estar
alineadas a las políticas culturales del MINCAP, cumpliendo la Universidad un rol de
colaborador y ejecutante de estas políticas. Por lo que es necesario no quedarse atrás
en temas enfatizados en las políticas culturales, como el territorio, la descentralización
regional e inclusión.

Finalmente, es un desafío coordinar las acciones y diagnósticos territoriales
(orientados a la Región Metropolitana y a nuestras comunas de influencia) con la
aparición de nuevos públicos desde distintas regiones de Chile y el extranjero debido a
las modalidades virtuales de programación. Donde se conforman grupos de interés en
ámbitos particulares, que trascienden los territorios definidos administrativamente y
priorizados en políticas culturales. Por lo que vuelve a ser pertinente preguntarse
¿cuáles son nuestros públicos objetivo? ¿a quiénes debe estar dirigida la oferta
cultural de la Universidad?.

Evolución del Ingreso de recursos por fondos concursables

Las siguientes gráficas permiten observar la situación en el tiempo para la
adjudicación y ejecución de recursos. Sin embargo, no consideramos adecuado una
comparación anual de recursos ingresados por fondos concursables debido a que
cambiaron las bases de comparación, por el desplazamiento de resultados de fondos
concursables de 2020 a 2021.
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Observamos que en 2020 cae la adjudicación de recursos, explicado por el cambio de
calendario de los concursos del MINCAP y también, por una menor formulación de
proyectos debido al retraso y postergación de proyectos en curso.

También disminuye la ejecución de recursos, dado las restricciones sanitarias. Esta
gráfica debería presentar un fuerte aumento en 2021, dado que, como se explicó
anteriormente, se desplazó la ejecución de recursos.
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El ingreso de recursos se ha mantenido estable. Una menor adjudicación de fondos
concursables se debería ver reflejada en una baja de ingresos en 2021.

Para una mejor comprensión de las dinámicas del Área de Proyectos, presentamos
resultados por año de adjudicación (cantidad de recursos adjudicados en un año
calendario), por recursos ingresados (no siempre coincide el año de adjudicación
con el año en que ingresan los recursos ni necesariamente con el año de ejecución) y
por año de ejecución (en general, los recursos ejecutados corresponden a
adjudicaciones de años anteriores). 

Recursos de Fondos Concursables por año de adjudicación, año de ingreso y
año de ejecución

Año de Adjudicación Año de ingreso Año de ejecución

2014 $87.814.534 - -

2015 $78.841.834 $92.627.034 $67.555.999

2016 $265.246.738 $218.993.537 $99.100.369

2017 $245.082.143 $265.248.614 $250.250.750

2018 $309.805.432 $273.145.835 $277.009.564

2019 $293.148.347 $300.741.212 $280.368.942

2020 $164.539.482 $293.722.278 $223.315.883

2021 $246.877.003

Total $1.444.478.510 $1.444.478.510 $1.444.478.510
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Actividades
__________________________________________________________________________

La Corporación Cultural Universidad de Santiago, durante el año 2020, producto del
contexto de pandemia, se vio imposibilitada de continuar con el modelo de gestión de
recursos implementado durante el 2019. No obstante, el teletrabajo y la situación de
confinamiento, generaron una oportunidad para fortalecer vínculos con otras
instituciones culturales, y comenzar a pensar en contenidos que contribuyeran a abrir
espacios virtuales de intercambio, conocimiento, aprendizaje y recreación, para
responder a las necesidades tanto del público como de los creadores.
Es así como en el transcurso de unos meses de planificación, se dio apertura a un Área
Formación en arte, cultura y patrimonio, permitiendo con ello explorar un nuevo
modelo de gestión de recursos. La apertura del área posibilitó visibilizar el quehacer
de la Corporación Cultural, a través de acciones y actividades del ámbito artístico
cultural al servicio de la comunidad universitaria, de instituciones y organizaciones
amigas y de diversos públicos desplegados por el territorio nacional e incluso fuera de
Chile.
A continuación presentamos un desglose de las actividades ejecutadas durante el
2020 y comienzos del 2021, las que están segmentadas según estrategias y
programas.

Colaboración y Asociatividad

Conforme al objetivo basal de construir y sostener vínculos con colaboradores, actores
e instituciones del ámbito cultural, se ejecutaron actividades de apoyo tanto fuera
como dentro de la Universidad, lo cual ha redituado progresivamente en un mayor
reconocimiento del aporte y el quehacer de la Corporación Cultural Universidad
Santiago de Chile. Por otra parte, la complicada situación en la que quedó el sector
cultural a partir de la revuelta de octubre de 2019, la que se agudizó profundamente
con la llegada de la pandemia, nos llevó a pensar en la colaboración y asociatividad,
como acciones de solidaridad necesarias para responder a un sector profundamente
deprimido.
A continuación presentamos algunas de las actividades más destacadas en vínculo de
colaboración y asociatividad:

1. Inauguración de placa conmemorativa del Mural “Primavera Insurrecta” de Inti
Castro. Actividad de colaboración entre Extensión Usach, Unidad de Vínculos con
Egresados y Sectores Productivos y Corporación Cultural Usach.

- Lámina de acero inoxidable, que identifica el nombre del mural, su autor y
colaboradores. La obra ubicada a un costado del frontis de Universidad de
Santiago de Chile, fue gestionada gracias a la colaboración del Departamento de
Extensión y la Unidad de Egresados/as y Sectores Productivos, junto a la
Corporación Cultural Usach.
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2. Cabildo, músicos que reflexionan. Actividad de colaboración entre Extensión Usach,
Vime y Corporación Cultural Usach.

- Actividad cuyo objetivo fue reflexionar y buscar consensos en torno a las
demandas generadas tras la revuelta social de 2019. El encuentro contó con la
participación de músicos/as, gestores/as culturales, académicos/as y público
general vinculado al área artística, quienes debatieron y reflexionaron sobre los
cambios que requiere la creación musical chilena. La actividad fue organizada
por el Departamento de Extensión junto a VIME y contó con el apoyo de la
Corporación Cultural específicamente en difusión.

3. Gestión de vínculos con Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra de la
Municipalidad de Cerro Navia.

- Dentro de las actividades realizadas durante el año se encuentran las
siguientes:

- Planificación de actividades conjuntas referidas a derechos humanos,
aniversario Violeta Parra, diálogos ciudadanos y préstamo de colecciones.
Todas acciones que finalmente se interrumpieron debido a la pandemia.

- Gestión en préstamo de material grabado, de carácter educativo, de la Orquesta
y Coro Usach, con el objetivo de facilitar actividades culturales en línea.

- Donación de arpillera “Centenario Violeta Parra” a Casa de la Cultura y las Artes
Violeta Parra. La pieza tiene una dimensión de 10 metros de ancho por 1 metro
de largo, y fue co-creada a través de un taller de arpilleras realizado en la
explanada de la Universidad el año 2017, en el contexto de la conmemoración
del Centenario de Violeta Parra, ocasión en la que asistieron 300 mujeres con
hilo y agujas. La arpillera será inaugurada en dependencias de la Casa de la
Cultura y las Artes Violeta Parra, en fecha a definir.
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4. Plan de vínculos y colaboración entre el Centro Cultural M100 y la Corporación
Cultural Usach.

- Las actividades gestionadas con M100 corresponden en su gran mayoría a
colaboraciones y tickets de visualización gratuita online, en beneficio directo
de la comunidad universitaria.

- Se agendó una reunión para compartir experiencias y comentar modelos de
funcionamiento y gestión  en pandemia.

- Se generó un primer acercamiento y traspaso de experiencias con el Área
Educación M100.

- Se trabajó en la gestión de tickets  gratuitos para la comunidad universitaria.
- Se firmó convenio para realizar una serie de actividades durante el 2021.

5. Colaboración y asesoría en modelos de gestión en cultura, para la Corporación
Cultural de Ciencia y Tecnología CORPDICYT. Actividad realizada en asociatividad con
la Unidad de Vinculación con el mundo público y social Usach.

- La situación del Museo de Ciencia y Tecnología, con serias dificultades de
continuidad, estimuló la necesidad de colaboración desde la Corporación
Cultural Usach, a través de una asesoría en modelos de gestión cultural,
compartiendo conocimientos y experiencia que les permita de alguna forma
intentar gestionar recursos. El lazo se gestó a través de la Unidad de
Vinculación con el mundo público y social de Usach.

6. Pre-proyecto de colaboración Corporación Cultural y Estudio LOF.
- LOF es un centro de grabación musical profesional independiente que producto

de la revuelta social se vio forzado a cerrar sus puertas, como sucedió
igualmente con muchos otros agentes vinculados a la música. Conforme al
régimen de residencias implementados por la Corporación Cultural, se evaluó
la factibilidad de recibir temporalmente a LOF a través de un proyecto
colaborativo con el Departamento de Extensión. Lamentablemente los avances
de esta iniciativa actualmente están suspendidos debido a la pandemia.

7. Alianza con el Área Educación CorpArtes.
Esta relación de colaboración posibilita la difusión de experiencias educativas y
artísticas de CorpArtes a toda la comunidad universitaria, mediante el acceso a
programación y entradas gratuitas o con valor preferencial, con el objetivo de
fomentar el acceso a contenidos artísticos contemporáneos y de alta calidad. La
programación gratuita contempló las siguientes funciones:

- Artes escénicas, Teatrocinema, con valor preferencial
- Recorridos Educativos
- SANFIC Educa
- Ensayos abiertos de artes escénicas y musicales: Compañía de teatro 1927:

Roots, Orquesta Mozarteum de Salzburgo, Orquesta Nacional de Rusia,
Orquesta de cámara de Mahler, Floating Flowers (Danza), Academy of Saint
Martin in the fields & Joshua Bell.

- Clases abiertas de artes escénicas y musicales: Compañía de teatro 1927: Roots,
Orquesta Mozarteum de Salzburgo, Laurie Anderson, Floating Flowers (Danza).
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- Conciertos Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles – FOJI
Lamentablemente la gestión y coordinación de actividades gratuitas entre
Usach y CorpArtes se vieron abortadas debido a la pandemia. Para el 2021, la
programación del área de educación contempla sólo contenidos online con
inscripción previa, por lo tanto la gestión y coordinación con las unidades
pertinentes de la comunidad universitaria será mucho más accesible.

8. Acercamiento con la Unidad de Vocación Artística Usach.
Trabajo de colaboración con la UVA, con el objetivo de fortalecer nuestro acercamiento
de oferta en el “Área Formación” mediante la difusión de cursos y talleres en áreas del
arte, la cultura y el patrimonio. Para ello se acuerdan las siguientes acciones:

- Ofrecer 1 beca completa para estudiantes Usach, por cada curso o taller que
efectivamente se realice, beneficio que será coordinado en conjunto con la
Unidad de Vocación Artística.

- Abrir nuestra convocatoria de cursos y talleres al cuerpo docente de la Unidad
de Vocación Artística, tanto para que ellos puedan proponer programas o
actividades, como para que accedan a los programas en calidad de estudiantes.

9. Acercamiento con la Corporación Cultural de Lo Barnechea.
Por primera vez se estableció un acercamiento con esta Corporación, mediante la
co-producción de dos conversatorios que comprometen la participación de
académicas Usach, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del
2021. En este acercamiento también estuvo involucrada la Dirección de Género,
Diversidad y Equidad Usach.

Actividades y gestiones vinculadas a proyectos

Con el propósito de potenciar y visibilizar temáticas del quehacer cultural y artístico,
junto a sus actores, se desarrollaron los siguientes proyectos, actividades y gestiones:

1. V Encuentro Internacional Dibujos Que Hablan: Encuentro de crítica, historia y
estética de las narrativas dibujadas. Biblioteca Nacional, enero 2020. Financiado por
el Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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2. Gestión para publicación de Obras Completas de Isidora Aguirre, en apoyo a la
Sucesión, y en vínculo con la académica Usach Andrea Jeftanovic y Editorial Usach.
Proyecto gestado en el contexto de los 100 años del nacimiento de la dramaturga
chilena, cuenta con fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio;
para este proyecto, la Corporación realizó una gestión de acercamiento para que las
OOCC sean publicadas por Editorial Usach.

3. Compañía de teatro Lado B, inicia residencia de creación e investigación del montaje
Galaxia Medusa, obra inspirada en el mito griego de Medusa, que interpreta una serie
de momentos vinculados a la violación, juicio, sentencia y muerte de Medusa a través
de distintas entidades escénicas que reviven, recrean y/o atestiguan la trágica
situación que afecta a la protagonista. La investigación conlleva la implementación de
cuatro talleres gratuitos, destinados al público del territorio. La residencia instalada
en dependencias de la Corporación Cultural, debió suspender su estancia a causa de la
pandemia.

4. Función obra teatral “La Negra” en Sala de las Artes Víctor Jara, Compañía La
Desvelada, vinculada a la programación COP25. Montaje basado en el caso real de la
fallecida activista medioambiental mapuche Macarena Valdés. La actividad fue
presentada a la comunidad Usach, a través de la gestión de la Corporación Cultural, la
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Vocalía de Cultura y la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, esta última, colaboró con
el financiamiento.

5. Dossier Elencos Usach. Con el objetivo de visibilizar y difundir la obra de Elencos
Usach, se diseñó un dossier, que permite ofrecer sus servicios a organizaciones
externas a la Universidad, y con ello explorar nuevos modelos de financiamiento.

Apertura Área Formación

Con el fin de cumplir con sus objetivos, la Corporación Cultural implementó durante el
2º semestre de 2020 una nueva área de trabajo consistente en la oferta de programas
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de formación y participación cultural, en línea con el mandato y estatutos de la
organización.
La situación de pandemia exigió una reinvención del funcionamiento y distribución de
tareas en el día a día, junto a ello, la reformulación de una estrategia de trabajo que
permitiera continuar el quehacer a distancia y a través de medios digitales. Desde
entonces se han implementado cursos y talleres en arte, cultura y patrimonio,
dirigidos a públicos amplios, que buscan contribuir tanto en la reflexión y
profundización en torno a contenidos, temas y problemas culturales contemporáneos,
como en reforzar el acceso y participación cultural, dinamizando el vínculo y la
participación activa entre agentes del mundo artístico cultural, las audiencias, el
territorio y la Universidad.
Con este propósito, se desarrollaron los siguientes programas y actividades:

1. Vínculos con EDUCO, con el objetivo de recibir orientación y asesoría sobre
lineamientos en la implementación de programas relacionados a cursos o talleres, de
manera autónoma, o bien reconocidos por la Universidad, nos reunimos con Educo.

2.  Implementación de cursos y talleres

Curso/Taller Relator/ra Área

Curso Industria de la Moda:
diagnóstico, sustentabilidad y el
futuro del vestuario

Beatriz O´Brien Cultura sustentable

Taller Creación de Cómic para
la investigación

Nicolás Pérez de Arce Artes visuales y  literarias

Curso Introducción al Barroco
Musical

Franco Bonino y Jaime Carter Artes musicales

Taller Desarrollo de Series de
Ficción

Hernán Caffiero y Bárbara
Barrera

Artes audiovisuales y literarias

Taller Saberes del Folclor
Popular 1, 2, 3

Fabiola González “La
Chinganera”

Artes musicales, literarias y
patrimonio

Curso crónicas del Yo. Textos de
no ficción en primera persona

Belén Fernández Literatura

Curso Arte y Política:
reflexiones y aprendizajes
desde el S.XX

Mónica Salinero Artes visuales y ciencias
sociales

Taller Actuación Frente a
Cámara

Luis Dubó Artes escénicas

Taller de Cómic y Fanzine
Feminista

Victoria Rubio Artes visuales y literarias

Taller Música y Letra Yorka Pastenes Artes musicales y literarias
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3. Convocatoria abierta de cursos y talleres Área Formación Corporación Cultural
Usach. Buscando contribuir con una política de apertura e inclusión, se abrió esta
convocatoria que pretende generar un vínculo y participación activa con agentes del
mundo artístico cultural, que han sido afectados por el contexto de pandemia. Los
interesados/das en presentar programas, debían ceñirse a las siguientes líneas:
Literatura, cine, artes de la visualidad, narrativas gráficas, cursos teóricos en arte,
cultura y patrimonio,  arte y patrimonio, música, saberes de la cultura popular, oficios,
gestión cultural, conocimientos técnicos aplicados a la gestión, creación y producción.  
Sin desmedro de lo anterior, los postulantes fueron invitados a cumplir con
propuestas que integraran ejes como: Arte y Ciencia, Cultura Sustentable y/o
Disidencias y Diversidades.  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4. Taller Protocolo acoso sexual, violencia de género y discriminación con la DGDE.
Con el objetivo de prevenir, identificar y atender situaciones de discriminación o acoso
en el desarrollo de los programas del Área Formación en particular, pero en el
quehacer diario de la Corporación en general, se solicitó una capacitación a todo el
equipo de la Corporación Cultural Usach, con el fin de estar en conocimiento de los
protocolos.

5. Conversatorios de acceso gratuito.
Con el objetivo de visibilizar nuestros programas del Área Formación, sus relatores,
proyectos de académicos Usach y actores del sector artístico cultural, se coordinaron
conversatorios online, que detallamos a continuación:

- Conversación Hablemos sobre DDHH, por IG Live, organizado por la
Corporación Cultural, durante el mes de septiembre, junto a la Dra. Mónica
Salinero y a Francisca Dávalos, profesional de la Unidad de Vínculos con el
mundo público y social Usach.
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- Charla de divulgación científica con énfasis en patrimonio natural y cultural:
Aproximación poética a una montaña andina, con el Dr. Alejandro Sánchez,
académico de la Escuela de Ingeniería en Minas Usach.

- Conversatorio Vestuario y transformaciones socioculturales en el contexto de
movimientos ciudadanos en Chile 2019 - 2020. Con la socióloga y relatora
Beatriz O´Brien y la creadora y diseñadora de indumentaria no-gender Nikinky,
por IG Live.

- Presentación de cierre del taller Saberes del Folclor en la Poesía Popular, con
Fabiola González, investigadora, folclorista y payadora y todo el grupo de
estudiantes que participaron del taller organizado por la Corporación Cultural.
Se transmitió vía Facebook live.
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Apoyo actividades de instituciones y organizaciones internas y externas

Dentro de sus labores, la Corporación Cultural Usach se mantuvo atenta al quehacer
de algunas instituciones relevantes en el ámbito cultural durante la pandemia,
aprendiendo, apoyando y colaborando con organizaciones cercanas y afines,
observando la implementación de nuevas estrategias que permitieran llevar contenido
al público, sin depender de la presencialidad. Para ello, los integrantes del equipo de la
Corporación, asistieron de forma virtual a distintos eventos organizados por agentes
del sector.

Institución/Organización Actividad

Departamento de Extensión
Usach /Sello discográfico Aula
Records

Transmisión virtual lanzamiento: Postrimerías, de
Aula Records
Transmisión virtual lanzamiento: El Húsar de la
Muerte, de Aula Records

Archivo Patrimonial Usach Conversatorio en vivo, transmisión Patrimonio
Deportivo

Bien Común Plataforma de nuevas economías, sustentabilidad
y cultura textil.
Conversatorio en vivo: Diálogos Territoriales.

SCD
Sociedad chilena de autor e
intérpretes musicales

Transmisión virtual: Premios Pulsar, donde Aula
Records postuló en 2 categorías.

Matucana 100 Conversatorio en vivo: Conversaciones Necesarias,
organizado por el MINCAP y M100.
Conversatorio en vivo: La Cultura en el nuevo
pacto social.

CorpArtes ¿Cómo generar un encuentro significativo con las
artes a través de nuevas plataformas?.

Vínculos

El escenario establecido por la pandemia y sus considerables consecuencias en el
ámbito cultural, motivaron que la Corporación fortaleciera los vínculos tanto al
interior como al exterior de Usach, con el objetivo de compartir experiencias y
establecer consensos en la forma de crear, co-producir y gestionar actividades. Por
otra parte, comprendemos la necesidad de establecer y nutrir los vínculos al interior
de la Universidad, particularmente con nuestros elencos y unidades del ámbito
cultural. Esta acción permitió visibilizar a la propia Corporación junto a  su quehacer.

Vínculos internos
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Con quién Qué

EDUCO Experiencia de aprendizaje en programas de
formación.

Unidad de Vínculos con egresados y sectores
productivos

Extender nuestra programación hacia los
egresados.

DGDE Difusión conjunta de programación cultural.

Unidad de Vínculos con el sector público y
social

Colaboración programática y de gestión con
agentes del territorio.

Elencos profesionales Refuerzo de vínculos.

Vínculo externos
Con el objetivo de generar programación conjunta, para recibir y entregar asesorías en
gestión cultural y de educación artística, son vínculos que propenden a modelos de
asociatividad a través de diversas estrategias como la gestión de públicos, la difusión
conjunta de actividades, el desarrollo de programas de residencia, entre otras.

Con quién Qué

M100 Tickets de cortesía

CorpArtes Tickets de cortesía y descuentos

Corpdicyt Asesoría en gestión cultural

Arca Colaboración programática

Estudio LOF Programa de residencia

Casa de la Cultura Violeta Parra Colaboración programática
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Presupuesto
_____________________________________________________________________________________

La Corporación Cultural, recibe un aporte anual desde la Universidad de Santiago de
Chile para, principalmente, financiar el pago de remuneraciones de músicos de la
Orquesta Clásica, Directores de Elencos y equipo administrativo. El equipo
administrativo fijo está conformado por 4 personas las cuales se encargan de la
administración de recursos, postulación, creación y ejecución de proyectos externos e
internos que inyectan financiamientos de distintos tipos. El aporte solicitado para el
año 2020 fue de $218.000.000 y su ingreso a la cuenta de la Corporación Cultural fue
realizada con fecha 14 de abril de 2020. Lo anterior autorizado según Resolución
N°001099 con fecha 31 de marzo de 2020.
El monto antes mencionado incluye $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil
pesos), correspondientes a pago por arriendo de muro para servicios publicitarios a la
Comunidad del edificio colindante a la Universidad. Actualmente contiene la obra
realizada por el artista INTI Castro, proyecto: “Primavera Insurrecta”. Dicho contrato
de arriendo continúa vigente hasta octubre de 2021.

Detalle ingresos Corporación Cultural año 2020

Motivo ingreso Detalle del
ingreso

Monto ingreso
($)

Detalle del egreso

Funcionamiento
anual Corporación
Cultural

Transferencias Usach $218.000.000 Remuneraciones,
gastos operacionales,
honorarios, otros.

Proyectos y fondos
concursables

Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio

$293.722.278 Funcionamiento y
ejecución de
proyectos.

Actividades propias Talleres y cursos del
Área Formación

$4.932.000 Implementación de
talleres y cursos de
formación en arte,
cultura y patrimonio.

Total ingresos $516.654.278
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Otros ingresos

*Gestión de
programación
cultural para la
Comunidad Usach

Cortesías para acceso
gratuito a
programación cultural
y gestión de invitados
para participar en
paneles

$2.427.000 Invitados a
conversatorios y tickets
para espectáculos
culturales ofrecidos por
otras instituciones.

*Acuerdos y convenios mediante los que se facilita el acceso a programación cultural. El monto de las

actividades y acceso a tickets de cortesía, está valorizado en pesos.

La Corporación Cultural hace entrega de toda la información contable al
Departamento de Administración y Finanzas de la Universidad, enviando reportes
mensuales, trimestrales y cada vez que el mismo Departamento solicita información.
Se realiza anualmente una auditoría externa la cual es enviada junto a los Estados
Financieros de la Corporación Cultural al Departamento de Administración y Finanzas,
el que, a su vez, hace envío de dicha información a la Contraloría General de la
República.

Desde el año 2015 al año 2020 la Corporación Cultural ha administrado un total

de $1.440.478.510 por concepto de proyectos y fondos concursables.
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Santiago, junio de 2021
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