
 
 

 
 

 
 

PRIMERA JORNADA DE ARTE  Y CULTURA INCLUSIVA 
Miércoles 25 ABRIL DE 2018 

CASA CENTRAL UNIVERSIDAD DE CHILE – PATIO DOMEYKO Y SALA SAZIÉ  
 

Con el objetivo de promover, fomentar y sensibilizar respecto a la igualdad de oportunidades en 
el acceso y participación en el arte, la Oficina de Equidad e Inclusión, ofrece a sus estudiantes el 
Curso de Formación General “Arte y Cultura Inclusiva”. La instancia, articulada desde un enfoque 
de derechos, aborda los temas presentes en la política de equidad e inclusión de la Universidad de 
Chile, entre ellos: vulnerabilidad socioeconómica, diversidad cultural, diversidad sexual y situación 
de discapacidad, a partir de las experiencias de trabajo de distintas organizaciones de la sociedad 
civil. 
Para dar inicio a este curso, la Primera Jornada de Arte y Cultura Inclusiva, busca ser un estimulador 
de preguntas y reflexiones en comunidad, sobre cuáles son las barreras y dificultades: materiales, 
culturales y sociales para el acceso y participación en arte. 

 
PROGRAMA 

 
15:00   Ceremonia de Lanzamiento. Patio Domeyko  
  El arte desde la inclusión 

Presenta Maribel Mora Curriao. Directora de la Oficina de Equidad e Inclusión. 
   

Curso de Formación General  
Presenta Paula Caballería, responsable de Educación e Inclusión del Museo de Artes Visuales –
MAVI. 

   
El arte para la expresión 
Presenta María Nieves Catrón, fundadora y directora ejecutiva de Corporación Iluminoarte. 
 

15:45  Inauguración de la muestra “Conóceme, soy Artista” + Lanzamiento de libro.                                                                                                                                       
Patio Domeyko 
Los artistas de Corporación Iluminoarte, adultos en situación de discapacidad intelectual,  

expondrán cerca de 70 pinturas al óleo con temáticas chilenas. Además presentarán el libro: 

“Conóceme, Soy Artista” que da cuenta  de los 18 años de exitosa trayectoria y describe 

testimonialmente, las experiencias de inclusión vividas a través de la pintura. 

16.15  Café conversado.  

 

 

 



 
 

 

 

 

16.30  ¿Mirar o ver?  Foro sobre cine e inclusión. Sala Sazié 

Exhibición de Marta (adaptación libre de la telenovela Marta a las 8)  
Duración: 21 minutos 
Película realizada por usuarios del centro diurno San Benito Menni de la red de salud mental San 
Benito Menni, de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

 
Exhibición de cortometrajes realizados por niños y niñas del Colegio Santa Lucía de Santiago y Luis 
Braille de La Serena.  
Duración: 26 minutos  
Película realizada por Patricio Bustamante junto al Colectivo Otras Formas de mirar. Proyecto  
financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.   

                       
Foro  ¿Mirar o ver? 
Conversatorio con Mauricio Álamo, Director de Marta; Karina Rojas, actriz de Marta; Patricio 
Bustamante, Académico de la Facultad de Medicina y representante del Colectivo Otras formas 
de mirar  y Josefa Ruiz, Magister en cine documental y Licenciada en artes, U de Chile. 
Modera: Lídice Varas, Coordinadora de Difusión del Programa PACE.  
 

18:00              Cierre 

 

 

 
Más información 

equidadeinclusion@u.uchile.cl 
http://www.uchile.cl/Equidad-Inclusion 

+56 229780455 
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