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Señor
Alcalde
Comuna de Coquimbo
Don Cristian Galleguíllos Vega
Presente

De mi consideración,

La Dirección de Comunicaciones, Extensión y Admisión, a través de su Departamento de Extensión
Cultural y Vinculación, tiene como objetivo fortalecer el quehacer cultural de su comunidad y del
entorno en el cual se desenvuelve. Su propósito Íes la promoción y el cultivo de las
artes, en todos sus ámbitos de acción, afín de incrementar el acervo cultural.

Uno de sus lincamientos es el trabajo con las diversas Agrupaciones Artísticas que
componen el Departamento, tanto en la Casa Central en Antofagasta como en su Sede de
Coquimbo. . ¡

Es bajo este contexto, que resulta fundamental el potenciar ej trabajo de los conjuntos musicales,
complementando su diario actuar con presentaciones }y giras regionales, que no sólo
favorecen su desarrollo integral, sino también, su proyección local y nacional.

El presente provecto de Implernentaclón deja Temporada.de Extensión Cultural 2Q.H_en_Ia .. Sede-. .
Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, tiene como objetivo principal proyectar el
trabajo de la Orquesta Clásica UCN, a través de la realización de Conciertos de Gala y así
mostrar y aportar a la extensión cultural en la Región de Coquimbo,

La Orquesta Clásica de la Universidad Católica del Norte desarrolla su trabajo enfocado en fortalecer
el nivel artístico, siendo uno de sus principales objetivos el potenciar la música clásica al interior del
campus universitario y ser un referente musical en la Región de Antofagasta y el país.

Hace dos años, la Orquesta Clásica de la Universidad Católica del Norte ha venido realizando diversos
conciertos y galas en la. zona alcanzando una gran convocatoria de público asistente. Así lo
demostraron las presentaciones realizadas en la Catedral de La Serena, el Centro Cultural Palace de
Coquimbo y el Teatro Municipal de Vicuña en la gira denominada "Conciertos de Invierno" en julio de
2013 y la presentación del 2012 en el Centro Cultural Palace.
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Por este motivo, rne dirijo a usted para solicitar formalmente ia colaboración y apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Coquimbo para la gira que realizará nuestra Orquesta Clásica en el segundo
semestre del 2014 por la Región de Coquimbo

Para este año, hemos pensado que la Comuna de Coquimbo; se enmarca en uno de los destinos a los
cuales nos gustaría poder llegar con la música que interpretan más de sesenta jóvenes estudiantes de
nuestra Universidad y que dirige el destacado maestro Sergio Valencia López. Por este motivo que
solicitamos a usted, a través del municipio al cual representa, el apoyo logístico en difusión,
amplificación y lugar idóneo como el Centro Cultural Palace para realizar ia presentación.

Nuestra Orquesta Clásica se ha consolidado tanto como un aporte al desarrollo integral de los
estudiante^ como en un referente en materia musical en el Norte del país.

De ser favorable esta solicitud, incorporaremos e! respectivo Jogo del Municipio en todos nuestros
soportes publicitarios, así como invitaciones. Además de mencionarlos corno patrocinador en
nuestros comunicados y conferencias de Prensa. ¡

Agradecida de antemano por su constante apoyo a nuestra Universidad, me despido con la mayor
atención.
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