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INVESTIGACIÓN PREGRADO VERANO 2023 VRI- UC 
 
 
 
Con el objetivo de fomentar la participación de alumnos/as de pregrado en proyectos de investigación en todas las áreas del 
conocimiento, la Vicerrectoría de Investigación UC abre una nueva versión del concurso de investigación para estudiantes de 
pregrado con convocatoria para este verano (2022-2023), apoyando actividades de investigación científica de estudiantes que 
cuenten con el respaldo de un/a profesor/a guía, ya sea académico/a o investigador/a postdoctoral. 
 
La oportunidad de participar en el IPRE Verano 2023 – VRI UC, está en sintonía con el proyecto piloto de pasantías de la Escuela 
de Teatro UC, orientado a estudiantes de 3er y 4rto año de la carrera, el que permitirá desarrollar experiencias laborales breves, 
de carácter investigativo-creativo guiadas por un/a profesor/a de la Unidad que promuevan la adquisición de habilidades 
relacionadas con el desempeño profesional futuro.  
 
Convocatoria: Verano 2023 
Fecha apertura:   18 de Octubre 2022 
Proceso de firmas:  14 al 16 de noviembre 2022. 
Fecha cierre: Viernes 18 de Noviembre de 2022, 16:00 hrs. 
Resultados: 30 de noviembre 2022 
Monto máximo:             $160.000 
 
Bases y formulario de postulación en: https://investigacion.uc.cl/concursos/investigacion-para-pregrado-verano-2023/ 
 

GUÍA DE POSTULACIÓN: 
1. Lee detenidamente las bases del concurso. 
2. Revisa el siguiente listado de propuestas de investigación dirigidas por profesores de la Escuela de Teatro UC. 
3. Selecciona una y solo una de las propuestas. 
4. Contacta al profesor o profesora a cargo de la investigación e informa tu interés de participar. 
5. Completa el formulario de postulación siguiendo las indicaciones de este documento y sus contenidos, y complementando 

con la orientación del/de la profesor/a guía, en caso que fuera necesario. 
6. Envía el formulario a tu tutor/a para contar con su VB. 
7. Imprime y firma el formulario y entrega al/la profesora tutor/a para su firma. 
8.  Cuando tengas el documento firmado por ti y el/la tutor/a, entrega el documento a la coordinadora de VcM (Angélica 

Martínez) quien tramitará la firma del director de investigación de la Facultad de Artes (los documentos se recibirán la 
semana del 14 de noviembre de 2022) 

9. Retira el documento firmado en la oficina de Carlos Martínez. (recibirás un correo avisando que ya lo puedes retirar)  
10. Escanea en formato PDF el formulario. 
11. Completa la ficha en línea y adjunta el formulario escaneado junto con tu certificado de Alumno/a Regular. (certificado 

disponible para descarga en MI PORTAL UC) 
12. Envía la postulación antes de la fecha de cierre de concurso.  
13. Entrega el original a Carlos Martínez, una vez realizado el trámite de postulación.  
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ACTIVIDADES CON DISPONIBILIDAD DE RECIBIR ESTUDIANTES VERANO 2023 
 

 

I.  ÁMBITO DISCIPLINAR: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL TEATRO CHILENO  
 
1. ORGANIZACIÓN DEL FONDO RENÉ COMBEAU 
 

Nombre de la línea: FONDO RENÉ COMBEAU: CONSERVACIÓN PREVENTIVA  
DE NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS E IDENTIFICACIÓN  

DE SERIES Y DE OBRAS TEATRALES DEL PERÍODO 1949-1969  
Código ID línea: IPV-23-1202 

Nombre profesor guía: Jonathan Aravena 
jfaraven@uc.cl  

Estamento del profesor: Académico 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
DESCRIPCION: El Fondo Documental René Combeau contiene más de ocho mil fotografías del teatro chileno que abarcan desde 

fines de los años 40´ a inicios de la década del 70´del siglo XX. Entre negativos y positivos fotográficos (donados en su momento 

por el propio Combeau y luego, por su nuera, la investigadora Carola Oyarzún), emergen –por una parte–, una amplia 

constelación de artistas y compañías teatrales y surgen también, distintos modos de ver y fotografiar lo teatral. Todo ello, forma 

un universo visual que en su conjunto solicita distinguir –junto a artistas, organizaciones y períodos implicados–, los diversos 

modos de documentar lo teatral construidos por Combeau y las probables referencias del campo artístico y cultural que se 

manifiestan en ellos. De esta forma, la invitación para quienes deseen sumarse a esta línea es a buscar entre distintas 

construcciones: la fotográfica y la teatral; el documento y la ficción; en perspectiva de apreciar, cuidar, ampliar y seguir 

consolidando el conocimiento sobre un Fondo de carácter patrimonial frecuentemente consultado. 

OBJETIVO GENERAL:  Organizar y conservar el Fondo René Combeau identificando las diferentes series fotográficas que lo 
constituyen. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Revisar material inexplorado del Fondo René Combeau aplicándole protocolos de conservación preventiva. 
✓ Identificar a partir del análisis de cada unidad fotográfica las principales series documentales que estructuran el Fondo. 
✓ Analizar las principales características de cada una de las series identificadas, describirlas y reconocer la existencia de otras 

series que no estén consignadas. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo integra la revisión mínima de material bibliográfico, visual y audiovisual; la 
exploración y análisis visual del material asignado y la posterior aplicación de un conjunto de técnicas archivísticas al material 
observado. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará en el Archivo de la Facultad de Artes durante seis semanas a partir del 20 de diciembre. 
✓ Primera semana: Introducción: 1. Integración de conceptos básicos del archivo; 2. Presentación del flujo de trabajo; 3. 

Aproximación al autor, período y material a trabajar; 4. Confección de material de conservación. 
✓ Segunda a cuarta semana: Revisión e identificación de unidades fotográficas. Organización y conservación de las unidades.  
✓ Quinta semana:  identificación de las series fotográficas. Descripción y trabajo en BBDD.  
✓ Sexta semana: Evaluación: entrega de resultados e inicio de la elaboración del informe. 
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2. PRIMERA ETAPA RECONSTRUCCION DE MEMORIA Y DE IDENTIDADES CREATIVAS DEL TEATRO LA MEMORIA. 
 

 Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN 
DE REGISTROS AUDIOVISUALES DE OBRAS DEL TEATRO LA MEMORIA 

Código ID línea: IPV-23-1204 
Nombre profesor guía: Gustavo Carrasco 

gacarrasco@uc.cl 
Estamento del profesor: Investigador adjunto 

Unidad académica:  Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en la investigación “RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y DE IDENTIDADES CREATIVAS DEL 
TEATRO LA MEMORIA” del Programa de Investigación del Archivo de la Escena Teatral, el cual busca preservar la memoria de los 
espacio teatrales nacionales a través del rescate y digitalización de sus archivos audiovisuales (CD-ROM, cintas de video, entre 
otros) de principios del 2000, que son muestras y ejemplos de una visión estética e ideológica sobre cómo se estaba pensando y 
creando el Teatro chileno. 

 

OBJETIVO GENERAL: Actualizar la colección audiovisual de la escena teatral, en la reconstrucción de la memoria e identidad, 
del Teatro La Memoria. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓  Analizar y digitalizar materiales audiovisuales de diversos formatos a formato MP4. 
✓  Clasificar bibliográficamente material audiovisual donado por el actor y director del Teatro La Memoria Alfredo Castro 
✓ Registrar material audiovisual en archivo digital en la colección audiovisual del Archivo de la Escena Teatral. 

 
METODOLOGÍA: 
La metodología de trabajo del/la estudiante consistirá en el análisis y catalogación del material audiovisual donado por el actor 
y fundador del Teatro de la Memoria Alfredo Castro al Programa de Investigación y Archivo de la Escena Teatral. 

 

PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
El trabajo se desarrollará en 5 semanas, en cada semana se trabajará con 10 archivos audiovisuales (CD-ROM, disquete, VHS, 
entre otros) en las siguientes acciones: 

✓ Primera semana: Descripción de tareas y tutoría de programa de trabajo Adobe Premiere. 
✓ Primera a tercera semana: Entrega semanal de informe de avance por vía digital. 
✓ Primera a quinta semana: Traspasar contenido audiovisual a formato mp4. 

 Primera a sexta semana: Registrar su traspaso. 
✓ Cuarta y sexta semana: propuesta de clasificación para creación de código y puesta en línea. 

 

Al cabo de la semana 5 se hará entrega del informe final por escrito al profesor guía. Este informe contendrá todo el material 
audiovisual registrado en plataforma, más un análisis cualitativo del trabajo desarrollado. 
 
 
 
 
 
 

mailto:gacarrasco@uc.cl


 

 

Campus Oriente. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia, Santiago, Chile 

Tel.: (56) 22354 5080   Sitio Web: escueladeteatro.uc.cl 

 

3. POÉTICAS TEATRALES DESDE EL RELATO DE SUS PROTAGONISTAS: TESTIMONIOS Y AUTOFICCIÓN. 
 

Nombre de la línea: RESCATE Y DOCUMENTACIÓN DE VIDEOS DEL ARCHIVO PERSONAL  
DE LA INVESTIGADORA MARÍA DE LA LUZ HURTADO DE SUS  

    CONVERSACIONES CON CREADORES FUNDAMENTALES DEL TEATRO CHILENO.  
Código ID línea: IPV-23-1208 

Nombre profesora guía: María de la Luz Hurtado 
dhurtadm@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora Planta Honoraria 
Unidad académica: Teatro 

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120 
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
PARA MAYOR INFORMACION, INTERESADXS CONTACTAR DIRECTAMENTE A LA PROFESORA  
 
 
 
 
 
4. VIOLENCIAS SACRIFICIALES Y RE-COMPOSICIONES DESAFIANTES DEL SUJETO/PODER Y DEL SUJETO/GÉNERO. CHILE 1991-
2021. 
 
 

Nombre de la línea: PROCEDIMIENTOS PERFORMATIVOS DE ANTÍGONA, EN DIRECCIÓN DE  
VICENTE RUIZ, CORPORIZADA POR PATRICIA RIVADENEIRA Y JORGE GONZÁLEZ (1991),  

Y DE EL GAVILÁN, PERFORMADO POR VICENTE RUIZ (1994 Y 2021) 
Código ID línea: IPV-23-1209 

Nombre profesora guía: María de la Luz Hurtado 
dhurtadm@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora Planta Honoraria 
Unidad académica: Teatro 

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120 
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
PARA MAYOR INFORMACION, INTERESADXS CONTACTAR DIRECTAMENTE A LA PROFESORA  
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5. INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE RAMÓN LÓPEZ. MONTAJES 
TEATRO UC 1983-2003. 
 

Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN SOBRE ARCHIVOS  
FOTOGRÁFICOS DEL TEATRO CHILENO 

Código ID línea:  IPV-23-1207 
Nombre profesor guía: Patrizio Gecele 

pjgecele@uc.cl 
Estamento del profesor: Académico 

Unidad académica: Teatro 
Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 

Horas comprometidas: 120 
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Este proyecto constituye la tercera fase de un proceso que, desde el Archivo de la Escena Teatral UC, ya hemos 
venido realizando desde el año 2019. Se trata del trabajo con la Colección de fotografías de Ramón López, fotógrafo, diseñador 
teatral y docente UC que ha construido una de las colecciones de fotografía de teatro chileno (o metropolitano) más grande que 
existe (8.000 fotografías), abarcando 35 años de teatro desde 1968 hasta 2003 y más de 12 compañías entre teatros 
Universitarios (principalmente Teatro UC) y compañías de teatro independiente como ICTUS, Teatro Imagen, Teatro 
Comediantes y Compañía de Tomás Vidiella entre otras. En este caso la pasantía considera el trabajo con las fotografías del 
último periodo (1983-2003) y específicamente considera los montajes del Teatro UC durante estos años, proyectando la 
investigación, documentación y digitalización para las actividades de celebración de los 80 años del Teatro UC en el 2023.  
 
OBJETIVO GENERAL: Ingreso y documentación de la tercera parte de la Colección de fotografías de Ramón López (1968-2003), 
correspondiente a los montajes del Teatro UC entre los años 1983 y 2003, para generar material que pueda ser útil para el 
aniversario Nº 80 de nuestro teatro.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Identificar, ordenar y catalogar la sección archivística ya mencionada. 
✓ Digitalizar la sección archivística ya mencionada en alta y baja resolución para asegurar la conservación digital a futuro. 
✓ Documentar la sección archivística ya mencionada a partir de los contextos de producción y de creación de los 38 montajes 

del Teatro UC entre los años 1983 y 2003.  
 
METODOLOGÍA: La metodología propuesta considera tres etapas; en primer lugar se identificará dicha colección y se corroborará 
el ordenamiento ya realizado por López, según las fichas y metadatos de identificación de nuestro archivo. En una segunda etapa 
de digitalizará en alta y baja resolución, los 38 montajes de Teatro UC (1983-2003) propuestos, en este caso cada pasante se 
hará cargo de 19 montajes (que podrán repartirse según sus propios intereses), cada uno con un promedio de 25 fotografías. 
Por último en una tercera etapa se hará un trabajo de análisis de contexto histórico y cultural que pueda generar un relato que 
documente cada una de estas obras, considerando sus propuestas dramatúrgicas, sus puestas en escena desde aspectos 
performativos y el contexto de creación y recepción de estas obras según los públicos y redes del Teatro UC durante los años 
80s, 90s y los primeros años del s. XXI.   
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
✓ 1° semana: Introducción al trabajo archivístico, identificación, ordenamiento y catalogación del archivo seleccionado 
✓ 2° a 4° semana: Digitalización de las unidades documentales de los 38 montajes de Teatro UC seleccionados. 
✓ 4 y 6° semana: Investigación histórica y cultural para la construcción de un relato documental, a partir del estudio de las 

imágenes ya digitalizadas y del contexto histórico de creación y producción de estas obras y sus particulares montajes.  
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6. RECONSTRUCCION DEL DESARROLLO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DEL ACTOR/ACTRIZ UC 
 

Nombre de la línea: HISTORIA ESCUELA DE TEATRO UC 
Código ID línea: IPV-23-1205 

Nombre profesor guía: Mario Costa  
mcostaa@uc.cl  

Estamento del profesor: Profesor asociado planta ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación, liderado por el profesor Costa y que representa un aporte al rescate de la memoria 
de nuestra Escuela, propone realizar una exploración en torno a los documentos que dan cuanta del desarrollo curricular de la 
Unidad desde la fundación de la Escuela de las Artes de la Comunicación UC, en 1979, año en que comienza a entregarse el Título 
Profesional de Actor, la que permitirá observar el desarrollo de las prácticas de enseñanza que la Escuela de Teatro UC ha 
implementado en los últimos 43 años, y, al mismo tiempo, funcionará como bisagra para comprender la evolución del arte 
escénico nacional.  
 
OBJETIVO GENERAL:   
Identificar la trayectoria académica que sustenta y ha sustentado la formación del actor / actriz UC, mediante la catalogación 
archivística del material curricular de los últimos 40 años.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Integrar los procesos archivísticos implicados en la recuperación de la memoria institucional.   
✓ Reconocer, dentro de la historia de la Escuela de Teatro, los hitos que se establecen a través de los distintos cambios 

curriculares que se llevaron a cabo durante sus últimos cuarenta años. 
✓ Identificar los contextos en los cuales se efectuaron dichos cambios curriculares. 
 
 METODOLOGÍA: 
Metodología de investigación exploratoria en base a la observación y organización de fuentes de archivo. Luego de una inducción 
a conceptos básicos de archivística, liderados por el tutor, y ya en conocimiento de los procesos implicados en el rescate de los 
patrimonios documentales, se trabajará en la clasificación y digitalización del material, para, posteriormente -utilizando como 
referente la publicación de Consuelo Morel “Memoria Histórica Escuela de Teatro UC” (2013)-  establecer un criterio temporal 
que permita identificar los hitos dentro de los cambios curriculares llevados a cabo desde 1980.  Finalmente se elaborará una 
síntesis de trabajo, que a través de un mapa conceptual, posibilite observar los hallazgos investigativos.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo en las dependencias de la Escuela de Teatro UC durante seis semanas entre diciembre 2022 y 
enero 2023, considerando 20 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Introducción a la archivística. Adquisición de las herramientas básicas para la recuperación y clasificación del 

material a trabajar. 
✓ 2° a 4° semana: Identificación, caracterización y organización de documentación.  
✓ 5° semana: Digitalización de unidades documentales. 
✓ 6° semana: Realización de mapa conceptual en virtud de los hallazgos. Desarrollo síntesis investigativa y de análisis. 
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7. ARMARIO ESCENICO TEATRO UC, ETAPA 2: CATALOGACIÓN DE LA COLECCION DE VESTUARIOS DEL TEATRO UC. 
 

Nombre de la línea: PATRIMONIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
Código ID línea: IPV-23-1201 

Nombre profesor guía: Gabriela Aguilera 
gaguiler@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora asistente planta especial 
Unidad académica: Teatro 

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023  
Horas comprometidas: 120 
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 

DESCRIPCIÓN: El Fondo de Vestuarios del Teatro UC contiene una serie de piezas de valor patrimonial que han sido creadas en 
diferentes épocas por diseñadores y vestuaristas y que permiten contribuir a documentar el arte escénico nacional a través del 
aporte de Teatro UC. A través de estas creaciones, emergen las artesanías propias de la labor del diseño y la confección y los 
modos de producción escénica asociados a un periodo de tiempo, cuyo rescate y valoración permite consagrar la memoria de 
un arte fugaz que cumple cerca de 80 años al alero de nuestra Universidad. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Abordar la segunda etapa de la creación del Fondo de vestuarios del Teatro UC, reconociendo los diversos tipos de series que lo 
constituyen. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Revisar material inexplorado de la colección de vestuarios del Teatro UC 
✓ Catalogar las principales series que estructuran el Fondo en norma modelo ISAD-G. 
✓ Analizar las principales características de cada una de las series identificadas, fotografiar y describir las piezas de colección. 

 
METODOLOGÍA: 
La metodología de trabajo integra la exploración, análisis del material asignado y la posterior aplicación de un conjunto de 
técnicas archivísticas para creación de catalogo del material investigado. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación se realizará en las dependencias del Teatro UC durante seis semanas a partir del mes de diciembre 2022. 
✓ Primera semana: Integración de conceptos básicos del archivo; Presentación del flujo de trabajo; Aproximación 
✓ interdisciplinaria al período y material a trabajar. 

 Segunda a sexta semana: Identificación de las piezas que componen las series 
✓ Segunda a sexta semana: Descripción y trabajo en BBDD. Entrega de resultados e informe. 
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8. INVESTIGACIÓN Y LEVANTAMIENTO DIGITAL DE LA COLECCIÓN HISTÓRICA REVISTA APUNTES ETUC 
 

Nombre de la línea: ARCHIVOS DIGITALES REVISTA APUNTES  
Código ID línea: IPV-23-1214 

Nombre profesor guía: Inés Stranger 
istrage@uc.cl 

Estamento del profesor: profesora asociada planta ordinaria  
Unidad académica: Teatro 

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023  
Horas comprometidas: 120 
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 

DESCRIPCIÓN: La revista Apuntes de Teatro–creada hacia fines de los años cincuenta el siglo pasado, por la Escuela de Teatro 
UC–, es una fuente de consulta que reúne reflexión, información y testimonios del teatro chileno, que ha logrado un desarrollo 
sistemático que la convierte en la más longeva no solo a nivel nacional sino que también en el ámbito latinoamericano. Debido 
a su valoración, es requerida tanto por investigadores, académicos y artistas, entre otros, lo cual vuelve necesario ubicar todos 
los ejemplares de la revista en línea para que sean consultados desde cualquier punto geográfico, dejando a disposición y 
descarga los diferentes números producidos en sus más de sesenta años de historia. Junto a todo esto, Apuntes de Teatro, es la 
plataforma de publicación más constante para la dramaturgia nacional contando en la actualidad con más de cien textos 
dramático/ teatrales editados. 
El proyecto plantea continuar con el desarrollo del repositorio digital que se encuentra en www.revistapuntes.uc.cl y a partir de 
este trabajo revisitar nuestra publicación, sus números, volúmenes y sus secciones más representativas para, de esta forma  
obtener  y consolidar una información detallada de la construcción de esta revista y aportar al proceso actual de indexación que 
se está llevando a cabo.  
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la construcción de la memoria teatral, ofreciendo a la comunidad de investigadores el acceso 
a una información documental privilegiada de forma ordenada y sistematizada, donde se puedan realizar cruces de temáticas, 
autores, obras estrenadas, pensamientos de artistas que se presenten como un cuadro sinóptico abierto de lo que ha sido la 
revista y su punto de vista del teatro chileno.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Identificar en el archivo de la revista Apuntes de Teatro todos los números que comprenden el período 1991-2009, para 

extraer y organizar su metadata y preparar la etapa de transcripción desde los archivos PDF hacia el sistema OJS. 
✓ Crear en el sistema OJS treinta nuevos números digitales de la revista (100-131).    
✓ Dar a conocer a la comunidad de investigadores teatrales el nuevo conjunto de revistas Apuntes de Teatro disponibles en 

internet.  
 
METODOLOGÍA: La metodología combina el trabajo con revistas impresas y sus versiones digitalizadas; la transcripción de datos 
en una plataforma de acceso abierto y el trabajo con software de digitalización y edición de documentos.  

  
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
Primera semana: Presentación de la plataforma OJS (Open Journal System); revisión de la visualización de usuario (front page) y 
revisión del administrador (back end).  
Revisión del archivo de la revista Apuntes de Teatro, identificación de los diferentes números, volúmenes y secciones de la 
revista. Creación de planilla Excel para importar metadatos de la revista.  
Segunda semana: Trabajo en el administrador: puesta en línea de los ejemplares Nº131 (2009) al Nº122 (2002). 
Tercera semana: Trabajo en el administrador: puesta en línea de los ejemplares Nº121  (2002) al Nº112 (1997). 
Cuarta semana: Trabajo en el administrador: puesta en línea de los ejemplares Nº111 (1996) al N.º 100 (1991). 
Quinta  y sexta semana: Evaluación y redacción del informe. 
 
 

http://www.revistapuntes.uc.cl/
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II. ÁMBITO DISCIPLINAR:  INVESTIGACIÓN- CREACIÓN 
 
9. 50 X 50. LA OBRA INTERRUMPIDA (1973-2023) 

 
Nombre de la línea: PERFORMANCE 

Código ID línea: IPV-23-1212 
Nombre profesor guía: Patricio Rodríguez-Plaza 

 rodriguezplaza@uc.cl 
Estamento del profesor: Profesor asociado/ Planta Ordinaria  

Unidad académica:  Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: FONDART  

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
DESCRIPCIÓN: 50X50. La obra interrumpida (1973-2023), se define como un proceso creativo situado en la ciudad que está en 
constante movimiento. Un palimpsesto. Una obra que se transforma colectivamente a partir de la propuesta basal diseñada por 
un equipo transdisciplinar integrado por el Profesor Rodríguez-Plaza, que, a través de un Site-specific, une e interviene la ciudad 
y, específicamente, el tramo Alameda donde se domicilia la manifestación popular (GAM y Fundación Salvador Allende).  
La propuesta busca diseñar y construir una exposición Site Specific que, a partir de las dimensiones simbólicas puestas en diálogo 
con las atmósferas y pulsiones estéticas, políticas y sociales a 50 años del Golpe de Estado, interpele a la ciudadanía en las formas 
de habitar la ciudad, invitándonos a articular, desde nuestra memoria colectiva, las formas de habitar para generar una ucronía 
de los proyectos truncados e invisibilizados que hoy vuelven a pulsar. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Contribuir al desarrollo de estrategias de difusión de la investigación que, desde el ámbito performativo, activen el recorrido del 
Site Specific. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
✓ Realizar una propuesta comunicativa/performática en redes sociales entendiendo las plataformas como otro medio 

expositivo (teatro - museo) 
✓ Crear contenidos que potencien el concepto de audiencias indirectas las cuales serán participantes de la experiencia en modo 

digital.  
 
METODOLOGÍA: 
La metodología de trabajo estará basada en los estudios del teatro aplicado en museos y sus estrategias de difusión en pro de 
generar acceso a la experiencia. A través de creación de dispositivos innovadores y de la incorporación de las especificidades del 
teatro, las plataformas de medios sociales como Youtube, Instagram, Facebook, Twitter y Spotify se tranformarán en soportes 
expositivos de carácter performático y contribuyan a la actualización de las experiencias de exhibición.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará en formato híbrido con reuniones semanales, durante seis semanas entre diciembre 2022 y enero 
2023.  
✓ Primera semana: inducción en benchmarking para creación de proyectos de divulgación cultural y a los conceptos básicos de 

teatro aplicado en museos.  
✓ Segunda a sexta semana: propuesta y realización de contenidos y dispositivos.   
 
 
 
 
 
 

mailto:rodriguezplaza@uc.cl
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10. BITÁCORAS ETNOGRÁFICAS DE PROCESOS ESCÉNICOS CHILENOS EN VÍNCULO CON LA ETUC. SEGUNDA ETAPA: PUESTA EN 

VALOR. 
 

Nombre de la línea: INVESTIGACION DEL PROCESO DE CREACION TEATRAL 
Código ID línea: IPV-23-1206 

Nombre profesora guía: Verónica Duarte 
cocaduarte@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora asociada planta ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto corresponde a la segunda etapa de una investigación de elaboraciones de bitácoras de seguimiento 
a los procesos creativos de diferentes teatristas nacionales en vínculo con la Escuela de Teatro UC. En esta etapa de trabajo, se 
busca poner en valor la investigación realizada durante el invierno 2022 en torno al trabajo de los montajes “Jugar a la guerra” 
y “Mirar” del director y dramaturgo Juan Pablo Troncoso, generando un corpus teórico que permita presentar los hallazgos de 
la exploración inicial.   
 
OBJETIVO GENERAL:  Generar un corpus teórico a partir del proceso de seguimiento y sistematización de la labor creativa de 
Juan Pablo Troncoso y sus montajes Jugar a la guerra” y “Mirar”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Problematizar los hallazgos registrados en la 1era etapa de proyecto. 
✓ Poner en valor el proceso de creación del montaje llevado a cabo por el teatrista. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo del/la estudiante consistirá en el desarrollo de un corpus teórico que ponga en valor 
los hallazgos obtenidos del registro observacional de manifestaciones que ocurrieron en el marco del proceso de creación del 
montaje y su puesta.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo tanto en las dependencias de la Escuela de Teatro UC durante seis semanas entre diciembre 
2022 y enero 2023, considerando 20 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Introducción a la escritura académica.   
✓ 2° a 6° semana: Desarrollo de análisis y puesta en valor de síntesis investigativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:COCADUARTE@UC.CL
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11.  CANCIÓN DEL NIÑO Y EL CIERVO, REESCRITURA DRAMÁTICA DE POEMA DE CHILE DE GABRIELA MISTRAL 
 

Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN 
Código ID línea: IPV-23-1203 

Nombre profesora guía: Macarena Baeza 
mbaezad@uc.cl 

Estamento del profesor: Profesora asociada planta ordinaria 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023  
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 1 estudiante 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación dramatúrgica y la puesta en escena de “Canción del niño y el ciervo” de 
Xabier Usabiaga, pieza teatral de carácter familiar a partir de Poema de Chile de Gabriela Mistral. 
 
OBJETIVO GENERAL: Generar una propuesta de gestión y producción para Canción del niño y el ciervo en la búsqueda de 
nuevas fuentes de financiamiento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Participar en las reuniones del equipo de gestión de la compañía. 

✓ Proponer nuevas fuentes de financiamiento posible. 

✓ Elaborar una estrategia de consecución de recursos. 
 
METODOLOGÍA: 
El estudiante hará una primera investigación en los fondos concursables internos y externos disponibles, para elaborar un 
cuadro que considere las fechas de postulación y requisitos de postulación. En conjunto con el equipo de gestión, elaborará 
una estrategia para conseguir recursos en los fondos más interesantes. Asimismo, preparará los materiales para ser acogidos 
por la Ley Valdés. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

La propuesta de trabajo considera los meses de diciembre 2022 (segunda quincena) y enero 2023. 

✓ Reuniones con el equipo de producción. 

✓ Elaboración del catastro de fondos concursables disponibles. 

✓ Creación estrategia de consecución fondos 

✓ Preparación de materiales para Ley Valdés. 
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12. EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN TORNO A LA VOZ EN EL TEATRO. 

 
Nombre de la línea: INVESTIGACIÓN TEÓRICA, TRANSCRIPCIÓN MATERIAL DOCENTE.  

Código ID línea: IPV-23-1210 
Nombre profesora guía: Elvira López 

Estamento del profesor: Profesora asistente planta especial 
Unidad académica:  Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023 
Horas comprometidas: 120  

Financiamiento: interno UC 
Con disponibilidad para recibir 1 estudiante 

 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto corresponde a una primera etapa investigación, consistente en la transcripción de cuadernos y 
materiales que aportan en la formación docente. A través de la sistematización de los materiales existentes de diversos cursos y 
experiencias académicas en el ámbito de la voz artística -tanto cantada como hablada- se creará un corpus teórico que sirva 
como base para comenzar a elaborar un texto de escritura académica que dé cuenta de procesos formativos implicados en la 
docencia artística de la voz. 
 
OBJETIVO GENERAL:  Sistematizar los materiales existentes en torno a los estudios de la voz, que permitirán, en una segunda 
etapa, elaborar un texto académico sobre procesos de docencia en la línea de la voz en el teatro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

✓ Clasificar y transcribir cuadernos y documentos generados por la profesora desde 2005 y que dan cuenta de las 
exploraciones y procesos docentes en el ámbito de la voz.  

✓ Proponer una estructura de texto que contenga experiencias prácticas de perfeccionamiento docente y experiencias de 
pregrado. 

METODOLOGÍA: La metodología de trabajo del/la estudiante estará basada en el modelo de investigación descriptivo de 
procesos referidos al trabajo de la voz. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:  
La investigación se realizará en formato híbrido con reuniones semanales, durante seis semanas entre diciembre 2022 y enero 
2023.  

✓ Primera semana:  inducción sobre la colección de materiales conservados por la profesora López y su aporte a la disciplina y 
generación en común de una ficha de documentación de estos. 

✓ Segunda a quinta semana: Inventariar los materiales de acuerdo a las fichas. Transcripción de material.  

✓ Sexta semana: propuesta de estructura escritural. 
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13. SISTEMATIZACIÓN METODOLÓGICA EN EL ÁREA DE TEATRO APLICADO EN EDUCACIÓN. 
 

Nombre de la línea: ESTUDIOS TEATRALES  
Código ID línea: IPV-23-1213 

Nombre profesora guía: Ana sedano  
Estamento del profesor: Profesora asistente /Planta Ordinaria 

Unidad académica:  Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023   

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación se propone sistematizar metodologías de teatro aplicado en educación que se han 
desarrollado en la Escuela de Teatro UC, a través de diversos proyectos liderados por la profesora Sedano. Se trata de explorar 
prácticas, recursos y materiales pedagógicos desarrollados, desde las artes escénicas, para promover un aprendizaje más 
significativo y profundo en diversos contextos educativos. Esto permitirá organizar, identificar ejes comunes, integrar y difundir 
conocimiento específico en el área del teatro aplicado, fortaleciendo la puesta en valor de estos dispositivos pedagógicos dentro 
y fuera de la comunidad académica. 
 
OBJETIVO GENERAL: Sistematizar metodologías de teatro aplicado en educación en diversos contextos, mediante la 
organización, integración y difusión de dispositivos pedagógicos desarrollados en la Escuela de Teatro UC durante los últimos 4 
años. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Organización de prácticas, recursos y materiales pedagógicos desarrollados en el área del teatro aplicado durante los últimos 

4 años.    
✓ Reconocer características y rasgos principales que definen los dispositivos pedagógicos generados a fin de identificar ejes 

comunes y transversales a las prácticas escénicas aplicadas en contextos educativos.  
✓ Difundir resultados investigativos y puesta en valor dentro y fuera de la comunidad académica, con foco en comunidades 

docentes de enseñanza básica y media. 
 
 METODOLOGÍA: 
Se utilizará un método analítico sintético, a partir de la revisión documental de los materiales, recursos y registros de prácticas 
de teatro aplicado en educación, generados como productos de investigación en la Escuela de Teatro UC durante los últimos 4 
años, liderados por la profesora Sedano. Posteriormente, se organizarán y caracterizarán los dispositivos encontrados para iniciar 
una fase de reflexión crítica que permita una integración y sistematización de la información a fin de establecer perspectivas de 
análisis que contribuyan a la discusión en torno al tema a nivel disciplinar. Finalmente, se determinarán las estrategias de 
difusión, estableciendo audiencias posibles, formatos y soportes para la transferencia del conocimiento generado durante el 
proceso. 
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se llevará a cabo en las dependencias de la Escuela de Teatro UC durante seis semanas entre diciembre 2022 y 
enero 2023, considerando 20 horas de trabajo semanales. 
✓ 1° semana: Presentación de los materiales, recursos y registros de prácticas generados como productos de investigación en 

los proyectos relacionados al área del teatro aplicado en educación. 
✓ 2° a 4° semana: Organización y caracterización de los materiales, recursos y registros de prácticas pesquisados.  
✓    5° semana: Reflexión crítica a partir de los hallazgos, sistematización, integración y perspectivas de análisis. 
✓ 6° semana: Definición del corpus teórico y práctico que se difundirá, así como de las estrategias de difusión para comunicar 

las metodologías y dispositivos estudiados. 
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III. AMBITO DISCIPLINAR: MEDIACIÓN DE AUDIENCIAS  
 

14. METODOLOGÍAS DE MEDIACIÓN DE AUDIENCIAS PARA 50x50, LA OBRA INTERRUMPIDA (1973-2023). 
 

Nombre de la línea: PERFORMANCE   
Código ID línea: IPV-23-1211 

Nombre profesora guía: Angélica Martínez Ponce. 
Estamento del profesor: Profesora asistente /Planta Especial 

Unidad académica:  Teatro  
Fecha de inicio y término de las actividades: 19 de diciembre 2022 al 27 de enero 2023   

Horas comprometidas: 120  
Financiamiento: interno UC 

Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
El Site Specific 50X50. La obra interrumpida (1973-2023), proyecto FONDART integrado por la profesora Martínez, busca diseñar 
y construir una exposición que, a partir de las dimensiones simbólicas puestas en diálogo con las atmósferas y pulsiones estéticas, 
políticas y sociales a 50 años del Golpe de Estado, interpele a la ciudadanía en las formas de habitar la ciudad, invitándonos a 
articular, desde nuestra memoria colectiva, las formas de habitar para generar una ucronía de los proyectos truncados e 
invisibilizados que hoy vuelven a pulsar. 
Para esta investigación artística, es central el desarrollo de una propuesta de mediación de audiencias pensada en publico 
escolar, que busque asegurar el acceso democrático para todos y todas, impulsando la incorporación de la experiencia expositiva 
y su temática central como herramienta activa de educación en el aula contribuyendo a  movilizar el modo de pensar y de sentir 
y, por lo tanto, de coexistir en una sociedad que requiere urgentemente de canales de vinculación con su historia social.   
 
OBJETIVO GENERAL:  Generar andamiajes a través del arte para que los públicos escolares potencien la cualidad de participantes 
activos en su desarrollo cívico y formación, enfrentándose, desde el presente, a la memoria de nuestra historia reciente y sus 
significancias sociales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ Definir estrategias de mediación de los contenidos abordados por el proyecto de investigación. 
✓ Proponer dispositivos motivadores para profesores y estudiantes que convoquen las múltiples avenidas de compromiso con 

el conocimiento. 
 
METODOLOGÍA: la metodología de trabajo investigativo estará basada en los conceptos aportados por la pedagogía activa, 
entendida como una metodología con énfasis en el “aprender haciendo”; Paradigma socio-constructivista, donde la educación 
se comprende como la apropiación y reconstrucción del conocimiento en un proceso creativo y participativo; y, Educación 
integral, la que promueve la formación de seres integrales invitados e invitadas a desarrollar sus dimensiones afectivas, 
cognitivas, físicas, sociales, culturales, éticas y espirituales. A partir de ellos, se trabajará en la creación de diversos dispositivos 
que aporten a las dimensiones ciudadanas de los y las estudiantes.  
 
PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
La investigación se realizará en formato híbrido con reuniones semanales, durante seis semanas entre diciembre 2022 y enero 
2023.  
✓ Primera semana: inducción a conceptos de pedagogía activa, paradigma socio-constructivista y educación integral y sus 

aportes a las estrategias de mediación de públicos escolares en dispositivos culturales.  
✓ Segunda a sexta semana: propuesta y desarrollo de dispositivos de mediación. 
 
 


