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FORMATO 
INFORME FINAL 

PROYECTOS FONDO VALENTIN LETELIER 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: ___Salón de Estudiantes Desde el resto;_______________________________ 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: ___Jaime Cuevas Pérez_________________________________________ 
 
 
RESUMEN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (principales actividades, beneficiarios y logros) 
 

30 de mayo Lanzamiento catálogo “Desde el resto; Farmacología estética, la manera de hacer 
arte en chile” en Galería Conejo. En esta actividad se realizó un conversatorio con tres 
destacados profesionales del campo artístico local dialogando sobre el quehacer artístico en 
Chile. En esta ocasión se repartió el catálogo de la muestra de manera gratuita.  
 
28 de marzo al 5 de mayo Actividades de educación y mediación. Estas actividades 
contemplaban la realización de visitas guiadas por la muestra y una actividad taller de 
finalización, además de la entrega del material elaborado para ello. Estas actividades fueron 
realizadas principalmente con colegios con cita previa.  
 
Abril realización de catálogo audiovisual de la muestra 
 
12, 20 y 21 de abril actividad de “Lecturas de Obra” junto a artistas y curadoras participantes 
de la muestra, con una participación total de 39 personas. 
 
27 de marzo 19,30 hrs. Inauguración de la exposición Desde el resto; en el Museo de Arte Cont
emporáneo sede 
Quinta Normal. Al día de la inauguración asistieron en promedio 800 personas. 
 
14 de marzo “Proyecto Moneda”. Intervención y acción en el frontis del Palacio La Moneda con 
proyección de laser.  
 
Enero y marzo Realización de entrevistas a una selección de artistas participantes 
 
Diciembre 2012 – Enero 2013 Elaboración de museografía final. Paralelamente elaboración y 
correcciones del material educativo. 
 
Agosto – Noviembre 2012 Elaboración de guión curatorial y propuesta museográfica 
 
Mayo – noviembre 2012 Investigación documental sobre los salones universitarios. 
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Marzo – abril 2012. Convocatoria y selección de artistas participantes de la exposición 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA PRODUCIDA (explicitar con detalle las implicancias 

del proyecto a la docencia, la investigación y la gestión. Indicar asimismo los mecanismos y medios a través de los 
cuales se aseguró la efectividad de esta retroalimentación académica e institucional. 

 

Durante la ejecución del proyecto se contempla una investigación y levantamiento archivístico 
documental sobre los Salones universitarios, principalmente entre 1920-2009. Este trabajo se 
materializa por medio de la publicación de un Archivo Histórico Digital en el sitio web del 
proyecto www.salonestudiantes.cl y una exposición denominada “Matriz Imaginada Archivo / 
Salón de Estudiantes” en el MAC sede Quinta Normal entre el 27 de marzo hasta el 05 de mayo 
del 2013, desde donde se podía acceder a toda la documentación levantada por medio de un 
centro de búsqueda digital como parte de la muestra. Esta investigación se realiza con apoyo 
del Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad, a través de 
una convocatoria abierta para pasantías en investigación de carácter histórico a estudiantes de 
tercero y cuarto año de la Licenciatura en artes c/m en Teoría e Historia del Arte. Se 
seleccionaron cuatro (4) estudiantes, una (1) de tercer año y tres (3) de cuarto quienes, tras 
finalizar el proceso de investigación, realizan ocho (8) monografías breves sobre la temática en 
cuestión que se publican en el sitio web. La duración de la investigación fue desde Mayo hasta 
Noviembre de 2012.  Dentro de este proceso, tras finalizar la investigación, junto con el área de 
Documentación y Conservación del MAC, se construye una línea de tiempo digital alojada en su 
sitio web: www.mac.uchile.cl 
En Abril del 2013, durante el periodo de exposición de la muestra, se realiza una visita con la 
académica del Departamento de Teoría de las Artes Soledad Novoa y sus alumnos del curso 
“Arte Chileno”. El énfasis fue hablar sobre el ejercicio curatorial a raíz de la experiencia del SdE, 
aspectos de diseño museográfico, infográfia, montaje, elaboración discursiva y coherencia 
dentro de las muestras. Esto se hace relevante debido a la inexistencia en la formación reglada 
de pre o posgrado para el ejercicio curatorial, gestión y producción de exposiciones.  
Al ser un proyecto liderado por estudiantes egresados en Teoría e Historia del Arte, la 
realización de éste permitió la aplicación efectiva de los conocimientos y experticias logrados 
durante el proceso de formación académica, al igual que un enorme desafío en la adquisición 
de nuevos conocimientos y prácticas para el crecimiento personal y profesional de todo el 
equipo, así como también una vinculación efectiva con el quehacer museal. De esta manera, la 
elaboración del “cuadernillo Educativo” del programa de educación y mediación para la 
exposición, permitió la discusión y circulación de ciertos temas pocos abordados dentro de la 
historiografía del arte en Chile, aspectos sobre los Salones, su concepción y  manifestación del 
caso en Chile, esto sustentado en la investigación documental. De igual manera, es que se 

http://www.salonestudiantes.cl/
http://www.mac.uchile.cl/
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concibe la publicación del catálogo de la muestra, que reúne el registro de la exposición en el 
MAC, como también textos inéditos sobre el campo artístico nacional abordando distintas 
temáticas: reflexiones curatoriales, notas sobre la investigación de archivo en el arte, aspectos 
metodológicos sobre los procesos y desafíos de programa de educación y la gestión del 
proyecto en general. 

 
 
BENEFICIARIOS (describir de manera detallada y específica los beneficiarios que tuvo el proyecto: población, 

comunidad, personas, incluyendo también la Evaluación que los Beneficiarios hicieron del proyecto. 

 

Hay dos tipos de beneficiarios, los artistas jóvenes que participaron de la muestra y quienes 
participan de las actividades de educación y mediación. 

 
Artistas participantes (56) 
  
1. Agustina Elena Meneses Costadoat  
2. Akemi Paz – cuarto  
3. Alejandro Pavez Santana        
4. Ana María López Benavides 
5. Benjamín Quezada Duran 
6. Camila Díaz Henriquez   
7. Camila Figueroa Bustos 
8. Yoya Zamora Manzur 
9. Carolina Rodríguez Alonso 
10. Claudia Díaz Vilches 
11. Claudia Osorio González 
12. Constanza Salazar 
13. Cristian Inostroza Cárcamo  
14. Cristian Rebolledo 
15. Cristian Villena  
16. Daniela Andrea Rojas Gajardo 
17. Daniela Sofía Gutierrez Salgada 
18. Felipe Rivas San Martín  
19. Francisca Inda Mardones  
20. Francisco José Espinosa Silva 
21. Francisco Navarrete Sitja  
22. Franco Jiménez Arriaza  
23. Javiera Figueroa Labarca   
24. José Marcos Silva 
25. Josefa Espinoza Henríquez 



 
 

 
Av. Diagonal Paraguay N° 265 of. 1703. Santiago. Chile.Teléfono(56 2)9781170 Fax: (56 2) 9781172 

26. Lía  Caamaño González  
27. Lucas Giavelli Acharán 
28. Marcela Gormaz 
29. Marcela Paz Matus Thomas 
30. María Jesús Schultz Abarca  
31. María Victoria Bravo Adriazola  
32. Mariana Riquelme Pérez  
33. Matías Desastre San Martín 
34. Mauricio Sebastián Rosende Parra 
35. Meliza Alejandra Rojas Cancino 
36. Melody Maulén Aguilera 
37. Nataly Carrasco Dinamarca 
38. Pablina Soledad Castillo Rebolledo  
39. Pablo Concha Soler 
40. Pablo Guzmán Salinas 
41. Pablo Lisambarth  
42. Paloma Cruchaga Peldoza 
43. Paola Santander lagos  
44. Paula Canales Soto  
45. Paula Cristi Ossandón Baeza 
46. Paula Urizar Gysling 
47. Paulina Andrea Olguín Espinoza 
48. Pilar de los ángeles Godoy   
49. Ricardo Lagos Miranda  
50. Rodrigo Arteaga Abarca  
51. Rosario Fuentes Gómez 
52. Sebastián Calfuqueo Aliste  
53. Sebastián Robles Hernández  
54. Sofía Vargas Villalobos 
55. Stephanie Michelle Stifel Caica 
56. Wladymir Bernechea Bravo 

 
Participantes de las actividades 
 
Liceo Miguel Luis Amunátegui: 

- Tres sesiones en el museo, con los cursos de III y IV medio. 
 
Liceo Carmela Carvajal 
- Una sesión con dos cursos de IV medio 
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ASOCIATIVIDAD (Indicar el tipo y nivel de vínculo, intercambio, colaboración, etc., entre la Universidad y otras 

instituciones vinculadas al proyecto) 
 

Durante la ideación del proyecto se realizaron distintas alianzas con diversas instituciones, 

tanto universitarias como extra universitarias, las cuales se describen una por una a 

continuación: 

Circuito Cultural Santiago Poniente CCSP, Escuela de Teatro, ICEI: no se logró llegar a cabo 

ningún tipo de relación con estas instituciones, ya sean en términos colaborativos o de difusión. 

En el caso del CCSP se debió a su forma de funcionamiento dentro del eje Matucana, quien en 

términos reales la organización no parece ser efectiva entre las mismas instituciones que la 

conforman. En el caso de la Escuela de Teatro e ICEI, pertenecientes a la Universidad de Chile, 

no estuvieron interesados en colaborar con nosotros en términos reales, ya que al intentar 

solicitar equipos técnicos para la ejecución del proyecto se negaron. En el caso de ICEI 

ofrecieron arrendar los equipos a sus estudiantes, dificultando la realización del proyecto. 

Archivo Central Andrés Bello, Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, Museo Nacional 

de Bellas Artes MNBA: A diferencia de lo anterior, logramos concretar efectivamente, y de la 

mejor manera, la ejecución planificada con cada uno de ellos. El trabajo realizado se centró 

principalmente en la investigación documental y posterior digitalización de material. En el caso 

del MNBA, al encontrarnos con un proyecto en ejecución similar al nuestro – aunque enfocado 

a la historia del museo – éste nos facilitó el material por medio de links entre su sitio web y 

nuestra línea de tiempo alojada en el sitio web del MAC. El Archivo Central Andrés Bello, junto 

con lo anterior, nos facilitó material de su archivo fotográfico institucional que fue exhibido en 

la exposición Matriz Imaginada Archivo / Salón de Estudiantes. 

Museo de Arte Contemporáneo: El MAC fue una institución fundamental para la realización del 

proyecto SdE, logrando concretar cada una de las metas propuestas: Investigación documental 

sobre los Salones universitarios, investigación curatorial y producción de la muestra Desde el 

resto;, programa de educación. Se contó con la disposición por parte del equipo MAC en el 

trabajo colaborativo en cada una de las etapas, pro actividad, asesorías y buena disposición. En 

este sentido es que el MAC fue una de las instituciones con mayor acercamiento y vínculo 

colaborativo para el Salón de Estudiantes. 
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INTERACTIVIDAD INTERNA(describir la forma en que se dio  la interdisciplinariedad en el proyecto tanto en 

términos institucionales como académicos y personales. Explicitar una evaluación del tipo de intercambio ocurrido) 

 

Uno de los mayores logros que tuvo el proyecto fue la interactividad triestamental a nivel de 

universidad. A nivel de equipo estudiantil, la vinculación con el estamento académico del 

Departamento de Teoría de las Artes se vio reflejada en las constantes asesorías por parte de 

los diversos especialistas en el enfrentamiento de diversos problemas y contingencias, además 

de colaboración constante y permanente a nivel de gestión interna de la Facultad de Artes. En 

este sentido es que se pudo subsanar dificultades con dirección estudiantil y dirección 

económica, contando finalmente con el apoyo del director económico y su equipo. Junto a 

esto, en términos de ejecución nos encontramos con tres ejes simultáneos de trabajo 

interdisciplinario: equipo ejecutor, equipo especializado del museo y artistas participantes.  

La relación entre el equipo ejecutor del proyecto y los artistas fue absolutamente 

enriquecedora y de aprendizaje mutuo. A nivel de Facultad de Artes hay muy pocos espacios 

asociativos entre estudiantes de distintas carreras de pre grado en Artes siendo el SdE uno de 

ellos. Es por esto que la exposición e investigación curatorial de la exposición “Desde el resto;” 

ha resultado fundamental para el estamento estudiantil. Poder compartir un mismo espacio de 

trabajo creativo y crítico entre Artistas Visuales, Diseñador Teatral y Teóricos del Arte, colegas 

naturales dentro de un campo cultural, ha permitido ampliar el espectrode pensamiento 

crítico, compartir experiencias y cuestionamientos y poder llevarlas a cabo, de manera mutua, 

al plano expositivo. 

En relación al equipo ejecutor con el equipo especializado del museo ha sido igualmente 

exitoso y una oportunidad de aprendizaje. El proyecto al haber abordado distintas áreas y 

problemas de la disciplina (investigación, museografía, gestión y producción de exposiciones, 

archivística, educación) ha significado diversos frentes de trabajo que, al no tener experticia 

absoluta, en un primer momento hubo que crear estrategias para enfrentar el trabajo. En este 

sentido, el equipo del MAC ha sido fundamental al compartir con nosotros su experiencia y 

bagaje en cada uno de los temas, discutiendo ciertas problemáticas y proponiendo visiones en 

pos de la muestra y el proyecto en general. De esta manera, se logra estrechar los lazos y 

vínculos entre los museos universitarios de la Facultad de Artes con el estamento estudiantil. 

 
IMPACTOS DEL PROYECTO (señalar con detalle los logros institucionales, académicos y personales que el 

proyecto consiguió) 

 

La exposición Desde el resto; estuvo compuesta por 56 artistas jóvenes, en su mayoría 

estudiantes de cuarto y tercer año de la Licenciatura en Artes c/m en Artes Visuales. La 

selección fue por medio de una convocatoria abierta dirigida a artistas de la Universidad de 
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Chile cuyo egreso máximo haya sido el 2008, del cual hubo un total de 77 postulantes.  

De acuerdo a la información oficial del MAC, la cantidad de visitas con las que contó la 

exposición fue de 3355 personas, siendo 800 personas para su inauguración el 27 de 

septiembre y 2555 entre el 28 de marzo hasta el 5 de mayo.  

El programa de educación y mediación para la exposición, cuya finalidad era establecer lazos 

entre la propuesta curatorial de la exposición y la comunidad del sector, apuntando 

fuertemente a estudiantes secundarios. Si bien en un principio se estableció trabajar con el 

liceo Miguel Luís Amunátegui de la comuna de Santiago, debido a la contingencia nacional en 

torno a la educación resultó extremadamente difícil poder concretar el trabajo. 

Afortunadamente se logra subsanar en cierta medida esta complicación al trabajar con 

estudiantes del Liceo Carmela Carvajal.  Mediante las actividades taller de cierre se logra, 

además, establecer una conexión horizontal con la comunidad escolar al integrar sus propias 

visiones sobre las problemáticas político, sociales y artísticas que se plantean en la exposición 

“Desde el resto” 

 

Finalmente, la ejecución del proyecto significó un sinfín de experiencias para el equipo 

compuesto por recién egresados de Teoría e Historia del Arte. Éste abrió las puertas para el 

aprendizaje y perfeccionamiento de los profesionales jóvenes, donde gracias al SdE el 

Responsable del proyecto se adjudica una beca por parte del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte Español para la realización de un curso en Gestión de Exposiciones Temporales en 

Madrid y la presentación del proyecto en Promoción del Arte, agencia española en creación, 

gestión y producción de exposiciones temporales para museos públicos. Además de este 

reconocimiento, el equipo se adjudica un nuevo fondo del MINEDUC FDI – Emprendimiento 

Estudiantil para el programa de educación y mediación para la exposición. 

 
MANEJO DE RECURSOS (indicar claramente los gastos realizados por ítem de gastos contemplados inicialmente, 

asociado a cada actividad realizada durante la ejecución del proyecto, según cronograma final del proyecto) 

 

ÍTEM DE GASTO ACTIVIDAD MONTO 

Gastos de inversión 

 

Esto incluye la compra de diversos 
bienes necesarios para la realización y 
producción del proyecto en general y 
cada una de sus aristas. 

$ 4.455.856 
 

Producción 
Incluye  los gastos incurridos para 
montaje de la exposición, 
museografía, infografía, producción 
de material educativo, catálogo de la 
muestra, realización de sitio web y 

$ 2.094.588 
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archivo digital. 

Gastos operativos Pagos por servicios profesionales y 
honorarios 

$ 2.905.960 
 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO(Indicar las fortalezas y debilidades, tanto para ejecución del proyecto, 

la relación con los beneficiarios, los logros e impactos y la gestión administrativa del proyecto) 

El objetivo general del SdE fue “difundir y promover la producción artística de los talleres de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile a través de la exposición Salón de Estudiantes en el 

Museo de Arte Contemporáneo”. Al ser ésta la directriz las actividades se enfocan en poder 

cumplirlo a cabalidad. Si bien durante la inauguración de la exposición asistieron 800 personas 

al MAC de Quinta Normal y 2555 durante el periodo de duración de la muestra, se desconoce a 

ciencia cierta el real impacto para el público asistente. Esto se debe a la debilidad institucional 

del museo universitario, ya que no cuenta con el presupuesto necesario para realización de 

estudios de impacto y la recepción por parte del público de las exposiciones y actividades 

asociadas. A esto se suma las complicaciones que hubo para la concreción efectiva del programa 

de educación y mediación planificado debido a las movilizaciones estudiantiles del año.  

Durante la ejecución del proyecto hubo trabas por parte de la administración de la Facultad 

debido al alto nivel de burocracia en la solicitud de dineros, equipos y convenios de honorarios, 

aspecto que requirió más tiempo del pensado. Afortunadamente, hacia la inauguración de la 

exposición, se logró contar con el apoyo del Director Económico de la Facultad de Artes y 

Decanato agilizando la gestión administrativa del proyecto.  

Respecto al área educativa del proyecto, al estar co-financiada por un fondo del ministerio que 

canalizaba los recursos a través de la universidad, tuvo que retrasar varias actividades por 

cuanto no se pudieron comprar los materiales para los talleres en el tiempo programado. Por 

otra parte, el Liceo con el cual veníamos trabajando desde diciembre de 2012 se va a paro lo 

que se traduce en una serie de inconvenientes para reagendar las actividades en el Museo. 

Un aspecto crítico durante el desarrollo del proyecto fue el compromiso por parte del propio 

equipo del proyecto, puesto que tras finalizar la investigación curatorial y producción de la 

muestra, gran parte de ellos se desliga de la responsabilidad adquirida. En este sentido, es que 

un aspecto crítico ha sido la concreción del archivo digital y la puesta en circulación del material 

documental recopilado. Esto mismo se extiende con los compromisos adquiridos en el MAC 

para el plan de desmontaje de la exposición y con la Vicerrectoría de Extensión para el informe 
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final. En este sentido, es que la concreción de los compromisos fue más bien de una voluntad 

personal del responsable del proyecto más que como equipo de trabajo.  

 

Anexos: toda la documentación necesaria para respaldar lo afirmado en los itemes anteriores 

 


