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PRESENTACIÓN	
	
Dado	el	 gran	 interés	en	 formarse	 como	Arteterapeutas	en	Chile	 y	en	nuestra	 constante	
búsqueda	 por	 ampliar	 y	 mejorar	 las	 posibilidades	 formativas	 que	 entregamos,	 es	 que	
hemos	creado	este	Diplomado	Inicial	en	Arte	Terapia.	Esta	formación	busca	dar	respuesta	
a	muchos	postulantes	a	nuestras	formaciones	de	Magíster	y	Postítulo,	que	consultan	por	
una	 formación	 previa,	 que	 les	 permita	 conocer	 en	mayor	 profundidad	 el	 Arte	 Terapia,	
previo	 a	 tomar	 la	 decisión	 de	 una	 formación	 más	 extensa	 como	 un	 Postítulo	 o	 un	
Magíster.	 También	 nace	 como	 una	 oportunidad	 para	 Profesionales	 de	 la	 Salud	 que	
necesitan	adquirir	conocimiento	y	herramientas	del	Arte	Terapia	que	les	permitan	ampliar	
y	 mejorar	 su	 desempeño	 como	 Terapeutas,	 sin	 la	 necesidad	 de	 formarse	 como	 Arte	
Terapeutas.	
Por	otra	parte	se	busca	entregar	una	 formación	por	etapas,	en	que	cada	alumno	pueda	
elegir	el	nivel	formativo	al	que	quiere	llegar,	por	ejemplo,	cursar	una	formación	de	manera	
independiente	como	el	diplomado	o	iniciar	su	formación	desde	el	Diplomado	conducente	
a	 Postítulo	 y	 a	 grado	 de	 Magíster.	 Siendo	 convalidadas	 las	 distintas	 etapas	 en	 las	
formaciones	posteriores.	
	
DIRIGIDO	A	
	
El	 perfil	 de	 postulantes	 al	 Diplomado	 Inicial	 en	 Arte	 Terapia	 es	 multidisciplinar	
provenientes	 de	 diferentes	 áreas	 profesionales	 tales	 como	 Salud,	 Arte,	 Psicología,	
Educación,	Humanidades	y	otras	carreras	afines	tales	como:	

• Artes	Visuales	
• Diseño	
• Psicología	
• Fonoaudiología		
• Kinesiología	
• Medicina	
• Enfermería	
• Pedagogía	
• Psicopedagogía	
• Trabajo	Social	
• Terapia	Ocupacional	
• Educación	Diferencial	
• Educación	Parvularia	
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• Entre	otras	
REQUISITOS	
	

• Entrevista	Personal	
• Certificado	 de	 título,	 grado	 de	 licenciado	 (original	 o	 fotocopia	 debidamente	

autorizada)	
• Curriculum	Vitae		
• Fotocopia	de	documento	de	Indentidad	
• 1	fotografía	tamaño	carnet	
• Carta	de	motivación		
• Carpeta	 con	 trabajos	 de	 arte	 visual	 (en	 el	 entendido	 que	 no	 requiere	 ser	 artista	

pero	sí,	con	afinidad	e	interés	en	ello)	
• Nivel	de	inglés	medio	(lectura	de	texto)	

	
Los	 antecedentes	 presentados	 por	 los	 postulantes	 son	 analizados	 y	 verificados	 por	 el	
Director	 y	 Coordinadora	 Académica	 del	 Programa.	 Junto	 con	 la	 entrega	 de	 los	
antecedentes,	el	postulante	debe	asistir	a	una	entrevista	personal	con	el	director	y	otro	
miembro	 del	 Comité	 Académico.	 Para	 el	 proceso	 de	 selección	 se	 emplea	 una	 pauta	 de	
entrevista,	 la	que	 contiene	 los	 criterios	de	 selección	aplicados.	 Finalizado	el	 proceso,	 se	
comunica	al	interesado	la	decisión	de	aceptación	o	rechazo.	
	
Si	existen	antecedentes	de	desempeño	profesional	en	el	área	del	diplomado	será	positivo	
para	el	postulante	pero	no	será	crucial	para	el	ingreso	al	diplomado.		
	
	
OBJETIVOS	
	
El	objetivo	general	del	Diplomado	Inicial	en		Arte	Terapia,	es	entregar	contenidos	teórico	
prácticos	que	faciliten	una	comprensión	clara	de	las	bases	teóricos,	los	fundamentos	y	la	
práctica	del	Arte	Terapia.	
	

Los	Objetivos	específicos	se	plantean	desde	la	importancia	de:	
• Otorgar	 sólidas	 bases	 teóricas,	metodológicas,	 prácticas	 y	 éticas,	 como	 parte	 de	

una	formación	inicial	en	la	disciplina	del	Arte	Terapia,	la	que	si	bien	no	es	suficiente	
para	 ejercer	 como	 Arte	 Terapeuta,	 si	 permiten	 comprender	 su	 aplicación	 en	
diversos	 campos	 profesionales	 tales	 como:	 clínico,	 educacional,	 social,	
organizacional	u	otras,	desde	la	formación	de	origen	de	cada	estudiante.	
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• Potenciar	las	habilidades	artísticas	para	la	autoexpresión	y	reflexión	en	torno	a	los	
procesos	creativos,	creaciones	de	obra/imagen	personales	y	comprendiendo	desde	
esta	experiencia	el	cómo	trabajan	los	ArteTerapeutas	con		pacientes	/usuarios	para	
la	comprensión	y	análisis	de	sus	contenidos	simbólicos.	

• Promover	 un	 pensamiento	 crítico	 que	 aporte	 al	 desarrollo	 constante	 de	 la	
profesión		

	
	
	
METODOLOGÍA	
	
La	 metodología	 de	 aprendizaje	 de	 este	 diplomado	 combinará	 la	 realización	 de	 clases	
expositivas,	 presentación	 y	 análisis	 de	 casos,	 discusión	 de	material	 audiovisual,	 revisión	
bibliográfica,	discusiones	grupales,	reflexiones	con	profesores	invitados.	
	
	
CONTENIDOS	
	
	
CURSO	1:	Bases	Teóricas	del	Arte	Terapia	
	
	
Resultados	de	Aprendizaje:	

• Conocer	los	orígenes	y	fundamentos	de	la	disciplina.	
• Comprender	y	manejar	el	concepto	de	triángulo	terapéutico.	
• Tener	acceso	a	una	variada	gama	de	fuentes	teóricas.		

	
	
Contenidos:	
Unidad	I:	Historia	del	Arte	Terapia	

- Cultura	de	objetos,	mirada	antropológica.	
- Influencias	históricas	del	Arte,	Psiquiatría,	Psicología	y	Pedagogía.		
- Nacimiento	de	la	disciplina.	

	
Unidad	II:	Fundamentos	teóricos	

- El	triángulo	terapéutico.	
- Psicoterapia	analítca	por	el	arte.	

	
Unidad	III:	El	juego	interpretativo	

- Análisis	de	una	imagen,	la	mirada	artística.	
- Mala	Glitin	Betensky,	Fenomenología	de	la	expresión	artística	terapéutica.	

	
Unidad	IV:	Síntesis	del	curso	
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- Lo	simbólico	en	Arte	Terapia;	potencial	y	riesgo.	
	
	
Metodología	de	enseñanza	y	aprendizaje:	
El	curso	se	desarrolla	en	base	a	clases	expositivas,	teóricas	y	breves	ejercicios	prácticos.	
	
	
Evaluación	de	Aprendizajes:	
La	 evaluación	 se	 hará	 de	 la	 siguiente	 manera:	 con	 el	 fin	 de	 motivar	 la	 lectura	 de	 la	
bibliografía	obligatoria	y	generar	diálogo	en	la	clase,	se	pedirán	3	trabajos	en	relación	a	los	
textos,	esta	será	la	mitad	de	la	nota	(55%).	La	otra	mitad	(45%)	se	basará	en	la	asistencia,	
participación	en	clase	y	el	trabajo	grupal.	
	
	
	
CURSO	2:	Terapia	por	Las	Artes	
	
	
Resultados	de	Aprendizaje:	

• Conocer	 introductoriamente	 la	musicoterapia	y	el	uso	de	música	en	experiencias	
terapéuticas.		

• Experimentar	diferentes	modalidades	de	terapia	de	arte.	
• Adquirir	 recursos	 de	 otras	 terapias	 de	 arte	 para	 complementar	 experiencias	 las	

arteterapéuticas.		
	
	
Contenidos:	
	
Unidad	I:	Introducción	y	recursos	de	la	musicoterapia	

- Introducción	a	la	asignatura	
- Introducción	a	la	musicoterapia	
- Métodos	activos	e	instrumentales	en	musicoterapia	

	
Unidad	II:	Recursos	receptivos	de	musicoterapia	

- Relajación	e	imaginería	
- Inducciones	para	propiciar	relajación	

	
Unidad	III:	Recursos	Musicales	y	de	la	Danza-movimientoterapia	

- Elección	musical	para	experiencias	terapéuticas.	
- Experiencia	de	Danzamovimientoterapia	

	
Unidad	IV:		Convergencias	en	terapias	de	arte	y	recursos	de	Dramaterapia	

- Elementos	comunes	en	terapias	de	arte	
- Una	mirada	sobre	la	salud	en	terapias	de	arte	
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- Experiencia	de	Dramaterapia	
	

Unidad	V:	Evaluación	y	cierre	
- Evaluación	práctica.	
- Cierre	del	curso.		

	
Metodología	de	enseñanza	y	aprendizaje:	
Parte	 del	 curso	 se	 realiza	 de	 manera	 expositiva,	 sin	 embargo	 la	 metodología	 es	
principalmente	experiencial	y	práctica,	fomentando	el	“in-corporar”	recursos	y	reflexionar	
respecto	de	cada	experiencia.		
	
	
Evaluación	de	Aprendizajes:	
La	 evaluación	 se	 divide	 en	 dos	 partes:	 un	 trabajo	 escrito	 que	 incorpora	 reflexiones	
respecto	 de	 aprendizajes	 significativos	 de	 cada	 clase	 (50%)	 y	 un	 trabajo	 práctico	 que	
involucra	realizar	una	experiencia	al	curso	utilizando	al	menos	dos	modalidades	abordadas	
como	son	música,	danza,	movimiento,	etc.	(50%).	
	
	
	
CURSO	3:	Fundamentos	del	Arte	Terapia	

	
	

Resultados	de	Aprendizaje:	
• Comprender	el	rol	del	arte	terapeuta	en	diversos	settings		
• Comprender	 los	 criterios	 de	 intervenciones	 de	 Arte	 Terapia	 de	 acuerdo	 a	 las	

necesidades	específicas	de	la	población	con	la	que	se	trabaje	
• Desarrollar	la	creatividad	como	recurso	central	en	la	terapia	artística	dentro	de	un	

contexto	de	aprendizaje	
• Comprender	e	integrar	la	ética	del		Arte		

	
Contenidos:	
Unidad	I:	Procesos	terapéuticos,	Setting	/	Encuadre	en	Arte	Terapia	

- Contexto,	equipo	multidisciplinar,	derivación,	anamnesis	
- Observación,	espacio	físico,	Primer	encuentro		
- Período	de	Evaluación,	“Contrato”	o	acuerdo	de	trabajo,	Niveles	de	Intervención	
- Objetivos	terapéuticos,	fases	o	etapas	(	inicial,	intermedia,	final)	

	
Unidad	II:	Rol	del	Arte	Terapeuta	

- Observador,	 testigo,	 acompañante,	 facilitador,	 figura	 constante,	 tercera	 mano,	
otros.	

- La	persona	del	Arteterapeuta	
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Unidad	III:	Proceso	Creativo	e	Imagen	/	Obra	en	Arte	Terapia		
- La	creatividad	como	medio	terapéutico	
- Análisis	del	lenguaje	simbólico	y	sus	metáforas	
- Co-interpretación	

	
Unidad	IV:	Materiales	y	medios	artísticos	en	Arte	Terapia		

- Exploración	y	experimentación	de	sus	funciones,	propiedades	y	niveles	de	control.	
	
Metodología	de	enseñanza	y	aprendizaje:	

El	curso	se	desarrolla	en	base	a	clases	teórico-práctico,	proponiendo	ejercicios	que	
promuevan	la	creatividad,	la	discusión	y	el	debate	conceptual.		

	
Evaluación	de	Aprendizajes:	

- Se	realizarán	ejercicios	tanto	en	clases	como	en	la	casa	vinculados	a	los		contenidos	
de	la	asignatura.	La	suma	de	esas	entregas	serán	evaluados	y	corresponderá	al	50%	
de	las	notas	.	

- Exposición	grupal	sobre	temática	y	contenido	de	Arteterapia	vinculadas	a	la	lectura	
de	textos	y	contenido	de	clases.	Esta	presentación	contará	con	propuesta	artística	
creativa	(50%).		

	
	
CURSO	4:	Taller	de	Expresión	y	Creatividad	
	
	
Resultados	de	aprendizaje:	

• Fomento	y	 experimentación	 con	 diversos	 lenguajes	 artísticos	presentados	tanto	
por	la	profesora	guía	como	por	invitados	de	diversas	disciplinas.		

• Contacto	con	 relatos	de	 los	distintos	artistas	 invitados	que	compartirán	parte	de	
sus	procesos	creativos	y	lenguajes	artísticos.		

• Estimulo	a	procesos	creativos	individuales	y	colectivos.	
• Reconocimiento,	sensibilización	y	diversificación	del	lenguaje	expresivo	a	través	de	

la	realización	de	trabajos	de	taller,	reflexión	y	diálogo	grupal.		
• Acompañar	 la	 reflexión	 sobre	 los	 posibles	 puentes	a	 establecer	entre	 procesos	

creativos	y	recursos	terapéuticos	
		
Contenidos:	
El	taller	de	Expresión	y	Creatividad	es	una	asignatura	de	reflexión	práctica:	
	
Unidad	I:		El	Espacio	Escénico	

- Conformación del setting que permitirá a los alumnos ir dando, clase a clase, forma 
a un Mapa Corporal. 

- Primera experiencia ”el espacio escénico” acompañado de la profesora guía.  
- 	Inicio	del	mapa	corporal.	
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Unidad	II:	Presentación	del	primer	invitado.		
- Relatos, taller experiencial, Conversatorio 
- Continuación	del	mapa	corporal.	

Unidad	III:	Presentación	del	segundo	invitado	

- Relatos,	taller	experiencial,	conversatorio.	
- Continuación	del	mapa	corporal.	

Unidad	IV:	Presentación	del	tercer	invitado	

- Relatos, taller experiencial, conversatorio.  
- Continuación del mapa corporal. 

Unidad	V:	Presentación	de	los	mapas	corporales	

- Presentación	de	los	mapas	corporales.	
- 	Cierre	del	taller.	

	
Metodología	de	enseñanza	y	aprendizaje:	
Curso	 práctico	 creativo	 de	 carácter	 reflexivo	 que	incentiva		la	 creación	y	 diversificación	
del		propio	lenguaje	creativo.	
	
Evaluación	de	Aprendizajes:	

- La	 evaluación	 por	 parte	 del	 docente	 corresponde	 al	 60%	 de	 la	 nota	global	y	 se	
divide	de	la	siguiente	manera:	

- Participación	activa	en	los	procesos	creativos	y	reflexiones	grupales.	
- Creación	 de	 una	 bitácora	 que	 recorra	 los	 procesos	 creativos	 y	 expresivos	

personales	 a	 lo	 largo	 de	 las	 diferentes	 experiencias.	 •creación	 de	 un	 mapa	
corporal.		

- La	evaluación	 personal	 del	 alumno	es	 también	 necesaria	 y	 corresponderá	 al	 40%	
de	la	nota	global		

	
La		asistencia	obligatoria	es	de	un	80%		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DIPLOMADO	INICIAL	EN	
ARTE	TERAPIA	

DIRECTOR	DEL	PROGRAMA	
	
	
																																																					Eduardo	Torres		

Magíster	 en	 Arte	 Terapia	 University	 of	
Applied	Sciences	and	Arts,	Ottersberg,	Alemania.	 		Postítulo	d
e	 Especialidad	 en	 Terapias	 de	 Arte,	 mención	 Arte	 Terapia,	
Universidad	 de	 Chile.	 Postítulo	 en	 Psicodrama,	 Centro	 de	
Psicodrama	 Chile.	 Arquitecto,	 Universidad	 Andrés	 Bello.	
Artista	 Visual,	 Pintor	 con	 exposiciones	 individuales	 y	
colectivas	 en	 Chile	 y	 el	 extranjero.	 Director	 General	
Espaciocrea,	 Centro	 Arte	 Terapia	 y	 Psicodrama.	 Co	Director	
Magister	en	Arte	Terapia	UDD-	Espaciocrea.	Socio	Fundador	
y	 Vicepresidente	 Asociación	 Chilena	 de	 Arte	 Terapia	 ACAT						
(2006-2009).	
	
	

COORDINADORA	ACADÉMICA	
	

Daniela	Gloger		
Master	 en	 Arte	 terapia,	 aplicaciones	 psicoterapéuticas	 de	 la	
práctica	artística,	Universidad	de	Barcelona,	España.	Diploma	
de	Estudios	Avanzados	en	Programa	de	Doctorado:	Tiempos	y	
Lugares	 de	 la	 Escultura	 Contemporánea.	 Universidad	 de	
Barcelona,	 España.	 Licenciatura	 en	 Artes	 Visuales	 con	
mención	 en	 Escultura	 y	 Grabado,	 Universidad	 Finis	 Terrae.	
Docente	 Postítulo	 Arte	 Terapia	 Universidad	 de	 Chile	 (2006-
2011).	 Directora	 del	 Área	 de	 Arte	 Terapia	 en	 Espaciocrea,	
Centro	Arte	Terapia	y	Psicodrama.	
Co	 Directora	 Magister	 en	 Arte	 Terapia	 UDD-
Espacioccrea.	Presidenta	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Arte	
Terapia	ACAT	(2010-2013).	
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EQUIPO	DOCENTE	
	

	
	
	
Katia	Gloger			
Magíster	en	Arte	Terapia	Escénica	en	 INECAT,	París,	 Francia.	
Actuación	Teatral	Universidad	de	Chile,	Formación	Integral	en	
Escuela	 de	 Circo	 Nacional	 de	 Paris	 Annie	 Fratelinni,	
Comunicación	 Intercultural	 en	 INALCO	 París.	 Docente	 en	
Magister	en	Arte	Terapia	UDD-Espaciocrea.	
	

	
	

Ana	Gómez		
Magíster	en	Arte	Terapia,	Aplicaciones	Psicoterapéuticas	de	la	
práctica	 Artística,	 Universidad	 de	 Barcelona,	 España.	
Licenciada	 en	 Arte,	 Universidad	 del	 País	 Vasco,	 España.	
Formación	 en	 Terapia	 corporal,	 Sistema	 Centros	 de	 Energía,	
Bilbao,	España.	Dicta	cursos	de	Postítulo:	“Fundamentos	para	
la	 utilización	 de	 recursos	 plásticos	 en	 Psicoterapia”,	
Departamento	de	Psicología,	Universidad	de	Chile.	Docente	y	
Supervisora	 de	 Prácticas	 Magister	 Arte	 Terapia	 UDD-
Espaciocrea.	

	
	
	

Rodrigo	Quiroga	
Licenciatura	 en	Artes	 con	Mención	en	Teoría	de	 la	Música,	
Universidad	 de	 Chile.	Postítulo	 de	 Especialización	en	
Musicoterapia,	 Facultad	 de	 Artes,	Universidad	 de	
Chile.	Master	 en	 Musicoterapia,	University	 of	 Melbourne,	
Australia.	Licenciatura	 en	 Psicología,	Universidad	 UNIACC,	
Chile.	 Docente	 en	 Magister	 de	 Arte	 Terapia	 Espaciocrea-
UDD.	Docente	 y	 supervisor	 de	 práctica	 para	 alumnos	 del	
Postítulo	 de	 Musicoterapia,	Universidad	 de	
Chile.	Vicepresidente	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	
Musicoterapia	 (ACHIM),	 fundada	 en	 Noviembre	 del	
2005.	Trabaja	 como	 musicoterapeuta	 en	 contextos	
hospitalarios	 pediátricos,	 en	 psiquiatría	 adultos	 y	 con	 niños	
con	necesidades	especiales.	
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Daniela	Gloger		
Master	 en	 Arte	 terapia,	 aplicaciones	 psicoterapéuticas	 de	 la	
práctica	artística,	Universidad	de	Barcelona,	España.	Diploma	
de	Estudios	Avanzados	en	Programa	de	Doctorado:	Tiempos	y	
Lugares	 de	 la	 Escultura	 Contemporánea.	 Universidad	 de	
Barcelona,	 España.	 Licenciatura	 en	 Artes	 Visuales	 con	
mención	 en	 Escultura	 y	 Grabado,	 Universidad	 Finis	 Terrae.	
Docente	 Postítulo	 Arte	 Terapia	 Universidad	 de	 Chile	 (2006-
2011).	 Directora	 del	 Área	 de	 Arte	 Terapia	 en	 Espaciocrea,	
Centro	Arte	Terapia	y	Psicodrama.	
Co	 Directora	 Magister	 en	 Arte	 Terapia	 UDD-
Espacioccrea.	Presidenta	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Arte	
Terapia	ACAT	(2010-2013).	
	
	
	

																																																					Eduardo	Torres		
Magíster	 en	 Arte	 Terapia	 University	 of	
Applied	Sciences	and	Arts,	Ottersberg,	Alemania.	 		Postítulo	d
e	 Especialidad	 en	 Terapias	 de	 Arte,	 mención	 Arte	 Terapia,	
Universidad	 de	 Chile.	 Postítulo	 en	 Psicodrama,	 Centro	 de	
Psicodrama	 Chile.	 Arquitecto,	 Universidad	 Andrés	 Bello.	
Artista	 Visual,	 Pintor	 con	 exposiciones	 individuales	 y	
colectivas	 en	 Chile	 y	 el	 extranjero.	 Director	 General	
Espaciocrea,	 Centro	 Arte	 Terapia	 y	 Psicodrama.	 Co	Director	
Magister	en	Arte	Terapia	UDD-	Espaciocrea.	Socio	Fundador	
y	 Vicepresidente	 Asociación	 Chilena	 de	 Arte	 Terapia	 ACAT						
(2006-2009).	
	

	
	
DOCENTES	INVITADOS	

	
Se	 contará	 con	un	 equipo	docentes	 invitados	 con	 gran	 experiencia	 en	 las	 temáticas	 del	
diplomado.		
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EVALUACIÓN	
	
Se	realizarán	evaluaciones	por	cada	uno	de	los	4	cursos	del	diplomado	
	
REQUISITOS	DE	APROBACIÓN	
	
Para	aprobar	el	diplomado,	el	alumno	debe	cumplir	con	dos	requisitos:	

• Un	mínimo	de	asistencia	de	80%	a	todo	evento.	
• Requisito	 académico:	 Se	 cumple	 aprobando	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 cursos	 con	

nota	mínima	4,0.	
Los	 alumnos	 que	 aprueban	 las	 exigencias	 del	 programa	 recibirán	 el	 correspondiente	
Certificado	de	Aprobación	otorgado	por	Espaciocrea.	
	
Las	personas	que	no	cumplan	con	el	requisito	de	aprobación	no	recibirán	ningún	tipo	de	
certificación.	
	
INFORMACIÓN	GENERAL	
	
Fechas	de	clases	
	
Las	clases	se	realizarán	un	viernes	al	mes	en	horario	de	9:00	a	19:00	hrs.	Se	incluirán	los	
coffees	y	horario	de	almuerzo.	
	
25	 Septiembre	
2020	

23	 Octubre	
2020	

20	 Noviembre	
2020	

11	 Diciembre	
2020	

8	Enero		
2021	

	
	
El	 programa	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 modificar	 el	 calendario	 por	 razones	 de	 fuerza	
mayor.	
	
Valor	del	programa:		
Matrícula				$35.000	
Arancel					$1.100.000	
El	arancel	se	puede	pagar	hasta	en	10	cuotas	sin	interés	de	$110.000	
Descuentos:	
10%	grupos	de	3	o	más	personas	de	una	misma	institución	
15%	socios	y	familiares	ACAT		
15%	alumnos	de	regiones	o	el	extranjero	
15%	alumnos	o	ex	alumnos	Espaciocrea	
	
Lugar	de	realización:	
Espaciocrea,	Los	Domínicos	8630,	of.	805,	Las	Condes,	Santiago	de	Chile.	
	
Consultas:	contacto@espaciocrea.cl	



DIPLOMADO	INICIAL	EN	
ARTE	TERAPIA	

PROCESO	DE	ADMISIÓN	
	
ANTECEDENTES	
·	Certificado	de	Título	(grado	original	o	fotocopia	debidamente	autorizada,	en	el	caso	de	
extranjeros,	validada	en	Chile)	
·	Fotocopia	de	documento	de	Identidad	
.	Curriculum	Vitae	
·	1	Fotografía	tamaño	carnet	
·	Carta	de	Motivación	
·	Dossier	adjunto	o	CD	con	imágenes	en	Power	Point	o	Pdf	de	trabajos	artísticos	realizados	
por	el	o	la	postulante		
(demostrar	 experiencia	 en	 alguna	 disciplina	 de	 artes	 visuales,	 pintura,	 escultura,	
fotografía,	video,	performance,	etc.)		
No	es	necesario	tener	una	formación	académica	en	el	área	Artística.	
		
**Es	importante	que	los	postulantes,	aunque	no	provengan	del	área	
artística,	demuestren	afinidad,	interés	y	experiencia	en	las	artes	
visuales.	
	
Luego	 de	 recibirlos,	 coordinaremos	 contigo	 la	 Entrevista	 Personal.	 (para	 postulantes	 de	
regiones	o	extranjeros	puede	ser		
Vía	Skype)	
Todo	ello	como	verás	más	abajo,	forma	parte	de	los	requisitos	para	postular.	
		
En	caso	de	ser	aceptada/o,	te	avisaremos	cuando	se	de	inicio	al	proceso	de	inscripción	y	
matrícula	para	Alumna/o	Regular	2020.	
	
VACANTES:	12	
	
El	Programa	se	reserva	el	derecho	de	suspender	la	realización	del	diplomado	si	no	cuenta	
con	el	mínimo	de	alumnos	requeridos.	
	
A	las	personas	matriculadas	que	se	retiran	previo	al	inicio	del	programa,	se	les	devolverá	
el	total	del	arancel	pagado.		
	
No	se	 realizará	devolución	del	arancel	pagado,	a	 las	personas	que	decidan	retirarse	una	
vez	iniciado	el	Programa,	debido	a	que	los	cupos	son	limitados.		
	
	
	 	


