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DIRECCIÓN DE ARTES Y CULTURA (DAC)

• Fomento y visibilización de la creación artística y la 

investigación en las áreas disciplinares que se estudian 

en la UC.

• Desarrollo del pensamiento interdisciplinario con 

énfasis en la creación artística.

• Apoyo a la internacionalización de la obra artística de 

los académicos UC.

• Desarrollo de proyectos de difusión de las artes para 

públicos diversos

• Apoyo a la universidad en proyectos diversos con 

presencia de las artes

• Potenciamiento de la creación artística  en todos los 

estamentos que componen la  gran comunidad UC

Francisco Schwember – El espacio anterior
(Concurso CCA 2017)



4 concursos para la ejecución de proyectos académicos:

• Creación y cultura artística

• Apoyo a la internacionalización de obras

• Concurso de Artes & Tecnologías, Ciencias y Humanidades

• Cofinanciamiento para fondos del CNCA

Premio a la Creación Artística UC – desde 2011

259 proyectos financiados – entre 2011 y 2017

189 proyectos de creación artística

87 proyectos de investigación en artes

68 proyectos de creación artística no profesional

$805 millones otorgados – entre 2011 y 2017

Para la creación de proyectos artísticos

11 áreas de desarrollo:

Arquitectura, artesanía, artes visuales, audiovisual,  

creación literaria, diseño, educación artística, gestión 

cultural, música, patrimonio y teatro.

10 Unidades Académicas:

Arquitectura, Arte,  Comunicaciones, Diseño, 

Educación Estética, Letras, Música, Teatro y 

Campus Villarrica

Andrés Carmona – Aloefosforito
(Concurso Artifica la UC 2017)

DIRECCIÓN DE ARTES Y CULTURA EN CIFRAS



INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES

Concurso de Creación Artística (CCA): 

Convocatoria anual. Entrega hasta $4.500.000 por proyecto. 

Difunde sus resultados en web de la DAC

Fondo complementario a Fondos de Cultura (Fondart): 

Convocatoria anual. Entrega hasta un 10% de cofinanciamiento, 

con tope de $8.000.000.-Difunde sus resultados en web de la DAC

Concurso Artes & Tecnologías, Ciencias y Humanidades 

(ArTeCiH): 

Convocatoria bianual. Entrega hasta $12.000.000 por proyecto. 

Difunde sus resultados en web de la DAC

Fondo de Apoyo para la Internacionalización de la Obra 

Artística: 

Hasta $2.500.000 por participación. Modalidad ventanilla 

abierta, trimestral. 

Premio a la Creación Artística UC: 

Convocatoria anual, en su VI versión. Se otorgan 

$3.000.000 al ganador. Se difunde en los medios de 

comunicación internos y externos de la UC. 

Nicole Fabres – Mujer pampina junto a su hija
(Concurso Artifica la UC 2017)



INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Concurso Artifica la UC, para artistas no profesionales: 

Convocatoria anual, hasta $600.000 por proyecto. Orientado a 

personas pertenecientes a todos los estamentos que componen la 

gran comunidad UC, cuya vinculación profesional con la universidad 

no está relacionada con la disciplina artística que postula.

Guía para las Artes en la UC: 

Publicación semestral de pequeño formato, que difunde toda la 

actividad artística de la UC.

Página web artesycultura.uc.cl: 

Sitio orientado a la difusión de la creación artística y la investigación 

en las artes en la UC.



ACTIVIDADES PARA INTEGRAR LAS ARTES EN EL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO

FESTIVAL ARTIFICA LA UC

En los campus de la UC, con una programación de conciertos y

obras de teatro gratuitos, orientado a la comunidad.

OTRAS INICIATIVAS

• Participación en la Semana de la educación Artística en

colaboración con la Facultad de Artes.

• Exhibición de la obra de los concursos CCA Artifica la UC.

• Colaboración con la Pastoral UC para la realización del

Concierto de Adviento.

• Realización del curso La Experiencia de las Artes en

colaboración con la VRA.

• Colaboración con la Dirección Superior en la organización de

actividades artísticas de interés institucional.

• The Arts Promenade. Paseo de las Artes en la UC.



VISIBILIZACIÓN DE LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

artesycultura.uc.cl

@artificalauc

• Visibilización de resultados de proyectos

• Difusión de actividades culturales UC

• Interacción con públicos del Festival Artifica la UC

• Noticias de la comunidad artística



VISIBILIZACIÓN DE LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!


