POLÍTICA DE ACCESO
Antecedentes Generales: La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena (OSULS) es la orquesta profesional de nuestra zona,
patrimonio cultural de la Región de Coquimbo, avalado por pertenecer desde el año 2009 a la Red de Orquestas Profesionales
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Esta institución recoge el legado iniciado en los años cincuenta por el Maestro Jorge Peña Hen, conformándose en 1993 como un
elenco docente universitario. Actualmente es integrada en su totalidad por 33 intérpretes formados en universidades regionales,
nacionales y extranjeras, seleccionados por concurso público.
A partir del año 2016 la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena es financiada por Glosa de Presupuesto Nacional del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), N° de resolución 0087 con fecha 07 de marzo del 2016, La Universidad de La Serena y
la “Red de Amigos Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena”, donde se asocian municipalidades e instituciones públicas de la
Región de Coquimbo, importantes empresas regionales y nacionales, además de diversos medios de comunicación todos
comprometidos con la labor social, cultural y educativa de la orquesta.
MISIÓN: Su misión estructural será colaborar con los procesos de cohesión social, a través de la inclusión cultural musical.
Interpretar música del repertorio sinfónico y de cámara, para la circulación e inserción buscando el beneficio de todos los grupos
etarios de la sociedad chilena.

VISIÓN: La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, dependiente de la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena,
proyecta una mirada hacia el desarrollo, fortalecimiento y colaboración en el ámbito educacional, contribuyendo al conocimiento
general de las artes musicales.
Conjuntamente, nuestra visión implica el aporte a la circulación de obras sinfónicas y de cámara. Será relevante la difusión crítica de
la creación musical de compositores chilenos, dando importancia a autores jóvenes nacionales.
OBJETIVOS:
Objetivo general:
Desarrollar y asegurar una plataforma laboral de desarrollo profesional en la región para músicos de orquesta, con especial énfasis
para directores y compositores emergentes.
Objetivos específicos:
Estructurar una temporada de conciertos y actividades educativas ejecutada entre los meses de marzo y enero, ofreciendo cinco
líneas programáticas:
-

Temporada Conciertos Oficiales
Temporada de Música de Cámara
Temporada Extensión Territorial
Ciclos de conciertos educacionales
Conciertos masivos y eventos especiales

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PROCESOS:
Directorio Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena: Su objeto principal será la representación jurídica y la administración
legal y financiera de la Orquesta Sinfónica de La Universidad de La Serena, OSULS, y estará dentro de sus competencias estatutarias
albergar proyectos culturales ligados a la música así como la producción de eventos musicales, concursos de interpretación musical
para jóvenes, colaboración con orquesta juveniles, programas radiales de televisión y de otros medios de comunicación para la
circulación de la música entre otras actividades musicales..
Comisión administrativa: Su labor es velar por la administración logística y financiera de la Orquesta Sinfónica Universidad de La
Serena, así como elaborar mecanismos de funcionamiento y gestión.
Comisión técnico-artística: Encargada de entregar y revisar propuestas de carácter artístico como temporadas de concierto,
repertorios, orgánica instrumental, solistas y cualquier otra consideración técnica que aporte al funcionamiento de la orquesta.
Departamento de comunicaciones: Su rol es la difusión de material de prensa, visual y fílmico a través de distintos medios y redes
de carácter escrito, físico, digital y audiovisual. Su estructura cuenta con un director de comunicaciones, diseñador, periodista,
fotógrafo y servicio de impresión.
MECANISMOS DE ACCESO
La comisión administrativa en conjunto con el departamento de comunicaciones genera contenido de difusión específica para las
actividades contempladas en las líneas programáticas. Dichos contenidos se difunden a través de las siguientes plataformas:
PUBLICACIÓN

TIPO DE PUBLICACIÓN

MEDIOS

Nota de prensa

Escrita

Afiches

Física impresa y digital

Publicaciones
Pasacalles
Vídeos

Digital gratuita y pagada
Avisos y Concursos
Impresa
Audiovisual

- Periódicos
- Revistas
- Prensa institucional
- Digital (website y redes)
- Instituciones
- Website y Redes Sociales
- Prensa escrita
- Website y Redes Sociales

Fotografías

Fotográfico

- Puntos escogidos por la Municipalidad
- Sitio Web
- YouTube
- Redes Sociales
- Sitio Web
- Redes Sociales
- Instagram

MEDIA PARTNERS
Institucional

Departamento de Comunicaciones OSULS
Departamento de Comunicaciones CNCA (Coquimbo)
Departamento de Cultura Ilustre Municipalidad de La Serena
Departamento de Extensión Universidad de La Serena

Medios

Diario El Día
Semanario Tiempo
El Ovallino
Revista Más
Norte Visión
Más Televisión
Radio Universitaria
Radio San Bartolomé

Adicionalmente, la Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena establece convenios con Departamentos de Cultura
municipales, organizaciones comunitarias y servicios públicos. A través de ellos, los beneficiarios reciben invitaciones gratuitas o
beneficios relacionados con el acceso a los conciertos de temporada y extensión.
TIPOS DE BENEFICIARIOS
TIPO DE BENEFICIARIO
Generadores de Contenido

MECANISMO DE ACCESO
- A través de convocatorias públicas para
puestos de trabajo.
- A través del formulario de contacto para
propuestas artísticas.
- A través de concursos de jóvenes
solistas y talleres de dirección orquestal.

INDIVIDUALIZACIÓN DE PÚBLICO
- Instrumentistas profesionales
- Estudiantes de música
- Directores de Orquesta
- Compositores
- Solistas profesionales

Consumidores de contenido

- A través de sitio web oficial, redes
sociales, comunicados de prensa, difusión
institucional.
- A través de convenios institucionales.

- Público general
- Colegios públicos
- Colegios privados
- Comunidades vecinales
- Comunidades en centros y servicios
públicos
Comunidad
académica/estudiantil
Universidad de La Serena

TIPO DE ACTIVIDAD
Conciertos de temporada Teatro
Municipal de La Serena

TIPO DE ACCESO
Gratuito/Pagado
Invitaciones dobles
Concursos

PRECIOS
ADULTO: $ 3.000
ADULTO MAYOR: $ 2.000
ESTUDIANTES ULS: Gratuito
ESCOLARES: Gratuito

Conciertos de extensión comunal
Conciertos educacionales

Gratuito
Gratuito

POLÍTICAS DE PRECIOS:

