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Nº 1833/ 
VALPARAÍSO, 14 de diciembre de 2006  
 

VISTOS: El Decreto Alcaldicio Nº 86 de 31 de enero de 2003; el Acuerdo Nº 209, de 

13 de diciembre de 2006, adoptado en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal de Valparaíso; la Ley Nº 18.695; la Resolución Nº 520 de 1996 de la 

Contraloría General de la República, el Decreto Alcaldicio Nº 1373 de 6 de diciembre 

de 2004, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

DECRETO: 

 

  APRUÉBASE, la Programación 2007 y la Modificación del Reglamento 

Interno de la Escuela Municipal de Bellas Artes, como a continuación se indica: 

  
TITULO I 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 

ARTICULO 1º:     La Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, en adelante 

“La Escuela”, es una unidad de capacitación y formación artística dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 

ARTICULO 2º:     La Escuela tiene por objetivos la formación artística y la 

capacitación de sus alumnos en el ejercicio de las diversas disciplinas en el campo de la 

plástica, la difusión de las Bellas Artes y la promoción cultural, mediante un programa 

anual de actividades de docencia y extensión, cuyo presupuesto se fijará anualmente. 

 

ARTICULO 3º:     El programa de formación artístico y de capacitación se cumplirá en 

los siguientes talleres y asignaturas: 

 

Taller de Dibujo:   I línea y construcción. II cráneo – croquis, dibujo interpretativo. III 

a VIII semestre, estudio del retrato y figura humana.  Composición con figura humana e 

investigación de elementos diversos en el plano. Creación a través de un concepto 

individual. Todo el programa con estudios de diferentes materiales de experimentación. 

 

Taller de Escultura: I composición tridimensional, morfogénesis taller teórico – 

practico en técnicas de adición. II morfogénesis, taller teórico practico.  Tallado directo 

en hormigón celular. Proyectos Fondart. Vaciado en hormigón. III  estudio de cabeza, 

retrato.  IV  estudio de figura humana.  Composición tridimensional.  V tallado en 

madera, estudio de composición tridimensional espacio - volumen.  VI Ensamblado en 

madera, tallado en piedra. VII  tallado  en piedra, Proyecto de creación de trabajo 

Escultórico.  VIII  Trabajo en metales soldadura al arco, forjado de metales. 
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Taller de Grabado: I  grabado 1 básico, impresión en la superficie.  II  grabado 2 

básico , impresión en hueco técnicas aditivas y experimentales.  III  especialidad 

grabado 3, metal 1.  IV especialidad grabado 4, metal 2.  V especialidad grabado 5, 

metal 3, grabado avanzado, litografía 1, impresión en plano.  VI especialidad grabado 6, 

litografía 2, impresión en plano.  Especialidad grabado 7, Pre – proyecto en grabado.  

VIII  especialidad 8, propuesta plástica en grabado. 

  

Taller de Pintura: I conocimiento del color.  Cromatismo y acromatismo en acrílico.  II 

el óleo en temas dados.  III a VIII semestre: conocimiento de formatos.  Desarrollar 

conocimientos de técnicas de pintura, óleo, acrílico, acuarela.  Conocimiento de técnicas 

de apoyo a la pintura.  Complementación estudio de técnicas experimentales.  

Desarrollo de Expresión creativa.  Análisis Conceptual propio. 

 
 
Expresión gráfica: I  observación y análisis de distribución de elementos, formales, 

línea y superficie.  II  La gráfica en composiciones dadas. 
 
 
Estética: I  introducción a la estética. II  la estética griega. III  La dimensión estética 

medieval y renacentista.  IV  La estética del siglo 18. Lant y Hegel.  V La apertura 

moderna del Arte y la estética del positivismo.  VI La estética del siglo XX Influencia 

Psicológica, sociología y antropología   VII La estética marxista y existencialista. La 

dimensión estética de fin de siglo.  Del simbolismo al post- modernismo. 

 

 

Historia del Arte: I  Historia del Arte Universal 1.   II   Historia del Arte Universal 2.  

III  Historia del Arte Contemporáneo 1.  IV  Historia del Arte Contemporáneo 2.  V   

Historia del Arte Americano 1. VI Historia del Arte Americano 2. VII Historia del Arte 

Chile. VIII Historia del Arte Local. 

 

 

Los Talleres y Asignaturas precedentemente señalados se cumplirán de acuerdo a la 

Malla Curricular anexa al final de este reglamento, que forma parte integrante del 

mismo. 

 

                                  El desarrollo del programa y los horarios asignados a cada 

Taller o Asignatura se determinará anualmente por el Director Docente de la Escuela de 

común acuerdo con el Consejo de Profesores. 

 

  

ARTÍCULO 4º: La Escuela impartirá un Taller de Plástica Infantil y Adolescente, 

destinado a menores cuyas edades fluctúen entre los 4 y los 17 años de edad. Los 

requisitos y contenidos de los programas y la calificación de los alumnos lo hará  el 

Director Docente de la Escuela con los profesores de la respectiva asignatura. 

     

ARTICULO 5º: La Escuela podrá impartir cursos especiales en su establecimiento y 

recibir alumnos libres. 
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TITULO II 
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCENTE 

 
 

 

ARTICULO 6º:  La Dirección General de la Escuela estará a cargo del Director de 

la Dirección de Desarrollo Cultural, que tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Elaborar en el mes de Septiembre de cada año, el programa de actividades 

anuales y presupuesto de la Escuela para el año siguiente, incluyendo los gastos 

necesarios para la manutención de la infraestructura, materiales, útiles y enseres 

y pago de servicios básicos. 

 

b) Administrar con la responsabilidad que establece el Estatuto Administrativo los 

bienes propios de la Escuela y aquellos que pertenezcan a través de privados y 

que se encuentren para su uso y cuidado a cualquier  título o por cualquier 

concepto, y que conste en instrumento escrito; 

 

c) Administrar en forma óptima los recursos que se le asignen, de modo que el 

programa docente pueda cumplirse según lo programado. 

 

d) Dirigir el procedimiento de matrícula de los alumnos cuya admisión le sea 

favorablemente  informada por el Director Docente de la Escuela. 

 

e) Supervisar el cumplimiento de los horarios de trabajo del personal 

administrativo y docente de la Escuela así como la realización de las actividades 

académicas dentro de los horarios y períodos programados. 

 

f) Informar al Alcalde las solicitudes de beca con todos los antecedentes     

presentados por los postulantes y la recomendación del Director Docente. 

 

g) Informar oportunamente al Director de Recursos Humanos de las inasistencias y 

atrasos en que incurra el personal administrativo y docente de la Escuela. 
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h) Informar al Alcalde de las pérdidas o deterioros de los bienes municipales y las 

necesidades de reemplazo del personal para su oportuna suplencia o reemplazo. 

 

i) Delegar todo o parte de sus funciones en un funcionario municipal que tendrá la 

denominación de Jefe Administrativo de la Escuela, el que se desempeñará bajo 

su dependencia directa. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 7º: La gestión docente de la Escuela estará a cargo de un funcionario 

municipal de planta de la dotación de la Escuela de Bellas Artes y que se denominará 

Director Docente. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Presidir el Consejo de Profesores y determinar las materias que deban tratarse. 

 

b) Presentar al Director General de la Escuela en el mes de Septiembre de cada año, 

los programas que se cumplirán en el año escolar siguiente por los diferentes 

talleres y asignaturas, detallando los materiales de trabajo requeridos para todas 

las actividades a desarrollar. 

 

c) Supervisar la labor docente de los profesores e informar oportunamente al 

Director General sobre las actividades académicas y de extensión así como de 

cualquier actividad que afecte su normal funcionamiento. 

 

d) Informar al Director General las solicitudes de becas de los alumnos; 

 

e) Coordinar los exámenes de admisión de los postulantes. 

 

f) Controlar la asistencia de los alumnos y extender los certificados que acrediten la 

aprobación de los Talleres y Asignaturas, de acuerdo a las calificaciones 

obtenidas. 

 

 

ARTICULO 8º: Para ser contratado como profesor de la Escuela se requiere respaldo 

académico como artista plástico, con un curriculum artístico vigente siendo la condición 

de artista-docente condición esencial para desempeñar el cargo. 

 

Se considerará jornada laboral de los docentes las horas que dediquen a la docencia y 

capacitación de los alumnos y las que destinen, con la aprobación del Director Docente 

a la preparación del material de clases y exposiciones, actividades de extensión u otras 

que tengan por objeto el cumplimiento de las funciones propias de la Escuela. 
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En todo caso, a lo menos el 70% de la jornada laboral deberá cumplirse en docencia de 

aula y talleres, mientras que el resto de la jornada de trabajo se completará con 

actividades de extensión, exposiciones, tutorías de alumnos y las actividades técnicas 

propias de la especialidad, según programación hecha por la Dirección de la Escuela. 

 

 

 

 

TITULO III 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PAGO DE ARANCELES 

 
ARTICULO 9º: Los postulantes a alumnos regulares de la Escuela deberán estar 

en posesión de Licencia  de Enseñanza Media, aprobar examen de admisión, que 

incluirá entrevista con el Director Docente y pago en Tesorería Municipal de los 

derechos que por concepto de matrícula y mensualidades establezca la  Ordenanza de 

Derechos del Municipio.  

 

                                  Se considerarán ingresos especiales para postulantes de otras 

instituciones nacionales e internacionales que acrediten estudios formales o talentos que 

corresponda con la formación de la Escuela, quedando bajo evaluación del Consejo de 

Profesores su aceptación  y el curso al cual ingresarán. 

 

 

TITULO IV 
OTORGAMIENTO DE BECAS 

 

ARTICULO 10º: La Escuela podrá conceder becas de estudio para eximir del pago 

total o parcial de la matrícula y/o de las mensualidades, mediante resolución fundada del 

Alcalde, a los alumnos y alumnas que lo soliciten y que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Informe Social que acredite la procedencia del beneficio. 

 

b) Los alumnos podrán postular a becas siempre que se encuentren cursando desde 

el  2º al 8º semestre. Además del requisito contenido en la letra a), deberá haber 

obtenido en el semestre precedente un     promedio general de notas no inferior a 

6.0, un promedio no inferior a 5.5 en cada asignatura y una asistencia de al 

menos 80% en los talleres y asignaturas impartidas en el mismo periodo.  

 

c) Las  becas deberán ser solicitadas dentro del mes de Marzo y Julio de cada 

semestre académico al momento de la matrícula  

 

 

d) Se concederán también becas totales o parciales a los alumnos del Taller de 

Plástica Infantil y Adolescente condicionado a un informe social que acredite el 

beneficio. 

 

e) Para todos los efectos, el Informe Social tendrá 2 años de vigencia. 
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f) Podrán acceder a beca total los hijos de los funcionarios municipales para el 

Taller de Plástica Infantil y en los talleres de adultos. A contar del   2º semestre, 

el beneficio podrá ser otorgado siempre que el alumno cumpla con los requisitos 

de notas y asistencia  establecidos en la letra b), anterior.  

 

 
TITULO V 

DE LAS CALIFICACIONES 

 

 

ARTICULO 11º: La Escuela municipal de Bellas Artes de Valparaíso otorgará a sus 

alumnos los siguientes títulos: al 6º semestre: Instructor en Arte y al 8º semestre: 

Licenciatura en Arte. 

 

Para obtener el título de Instructor en Arte el alumno deberá haber aprobado el 6º 

semestre 

 

Para obtener el título de Licenciado en Arte el alumno deberá haber aprobado el 8º 

semestre. 

 

Estos no constituyen grados académicos reconocidos por el Ministerio de Educación. 

 

Durante el 3º semestre el alumno debe elegir una primera especialización y al concluir el 

8º semestre puede adquirir una segunda especialización, la que tendrá una duración de 

cuatro semestres en el taller elegido. 

 

    El alumno que no logre promedio mínimo 5.5  en su 

especialidad no obtendrá Licenciatura, solo egreso. 

 

                                              Los alumnos que obtengan promedio de su especialidad 6.0 

o superior y un promedio general de notas 5.5 o superior, podrán optar al 

reconocimiento de Maestro en Arte con mención en el respectivo taller.  Para obtener la 

maestría en arte el alumno cursará un 9º y 10º semestre, presentando como conclusión 

del curso una tesis y un proyecto de exposición. 

 

 

ARTICULO 12º:      Los alumnos serán evaluados durante cada semestre con notas 

parciales por el respectivo profesor de cada asignatura y deberán rendir una prueba al 

final de cada semestre ante una comisión.  

 

                                 Las evaluaciones serán ponderadas con calificación de 1 a 7. 

 

 

ARTICULO 13º:       Para la aprobación de cualquier materia, taller y asignatura, los 

alumnos deberán haber cumplido con asistencia mínima de 80% en el semestre y la 

calificación mínima anual  para aprobar será de 4.0 en el 1º y 2º semestre y de 5.0 desde 



 7

el 3º a 8º semestre siguientes. En ramos teóricos el alumno que tenga nota inferior a 3,0 

no tiene derecho a examen de repetición, por lo tanto reprueba el ramo. El alumno que 

repruebe dos veces consecutivas el mismo ramo, no podrá continuar sus estudios. 

 
 
 
 
 
 

TITULO VI 
DE LOS CONCURSOS Y PROYECTOS 

 
 

ARTICULO 14º: La Escuela está facultada para postular, a través del Municipio, 

todo tipo de proyectos culturales a los diferentes fondos concursables en el ámbito 

propio de su actividad, sean éstos públicos o privados. 

 

ARTICULO 15º: La Escuela a través de sus profesores y alumnos, podrá participar 

en todo tipo de exposiciones, concursos o eventos nacionales e internacionales. 

 

ARTICULO 16º: Los fondos provenientes de cualquier proyecto que se adjudique la 

Escuela se considerarán fondos municipales y su administración se hará conforme a los 

procedimientos establecidos en la normativa municipal. 

 

 

TITULO VII 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 

 
 

ARTICULO 17º: La Escuela desarrollará sus actividades académicas entre los 

meses de Marzo y Diciembre de cada año, conforme al Programa Anual de actividades 

elaborado por la Dirección. 

 

    Durante los meses de Enero y Febrero, los alumnos harán 

uso del período de vacaciones de verano. Igualmente, se otorgarán 2 semanas de 

vacaciones de invierno en el mes de julio. 

 

    En este período, la Dirección Administrativa de la Escuela 

programará preferentemente el otorgamiento del feriado legal al personal, en los casos 

que corresponda. 

 

ARTICULO 18º: En el periodo de vacaciones la Escuela continuará sus actividades 

regulares, realizando actividades de evaluación y programación académica, de 

extensión, cursos y escuelas de temporada dirigidas preferentemente a jóvenes, niños y 

adultos mayores, de acuerdo al programa que elaborará la Dirección. 
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ARTICULO 19º: En todo lo no estipulado en el presente Reglamento, 

corresponderá al Director General adoptar las medidas administrativas para el normal 

funcionamiento de la Escuela. 

 

 

 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
 
ARTICULO 20º:    Para los efectos de las becas que se otorgarán en el 1º semestre del 

año 2007 se requerirá un promedio general anual mínimo  de 5.5, un promedio mínimo 

de 5.0 en cada asignatura y un  80% de asistencia. 

 

 

ARTICULO 21º:     Los alumnos que en el presente año 2006 estén cursando 3º y 4º 

año, deberán aprobar hasta 5º año en su equivalente en semestres. 

 

 REGISTRESE, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.- ALDO CORNEJO 

GONZÁLEZ, Alcalde de Valparaíso.- JUAN MORALES NEYRA, Secretario 

Municipal (S).-    

 

 
 
     


