
 

 

 

 

FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN – FUP CONCURSO PREMIOS REGIONALES DE  LAS ARTES, LAS 
CULTURAS Y EL PATRIMONIO 2021: MUJERES DESTACADAS 

REGIÓN DE ATACAMA 
 

En el caso de enviarlo por correo electrónico, debe llenar, escanear y enviar firmado.  Correo: 
premiosatacama2021@gmail.com indicando en el asunto: Postulación a Premio Regional 2021 
 

 

 

                                                               ANTECEDENTES DE LA POSTULANTE 
 
Nombre completo 

 

 
Dirección 

 

 

Comuna a la que pertenece 

 

 
Teléfonos de contacto 

 

 
Correo Electrónico 

 

Fundamente por qué la postulada cumple con el 
objetivo principal de este premio. 
 
Objetivo: “relevar la trayectoria de una mujer de 
Atacama artista, creadora y/o gestora regional. Se 
entregará en vida a la creadora regional o gestora, 
que haya realizado destacados y relevantes aportes 
durante su trayectoria en cualquier disciplina artística 
o campo de la gestión cultural. Se busca poner en 
valor el trabajo y aporte de mujeres destacadas y 
aportar a que las nuevas generaciones crezcan con 
referentes igualitarios” 
 

(Anexar antecedentes conforme al punto 7 de las 
bases) 

 

Señale los documentos que forman parte de su 
postulación conforme al punto 7 de las bases  

 

Fecha de Entrega de la postulación  

 
Disciplina Artística o ámbito que ejerce 

 

Años de trayectoria artístico-cultural-patrimonial y 
relato asociado. 
 
Trayectoria: Puede entenderse desde la experiencia, 
recurriendo a los años de trabajo –período no menor a 
15 años- en la creación, puesta en escena y/o difusión 
de obras artísticas, presentaciones, intervenciones, 
itinerancias artísticas o gestión cultural realizada de 
importancia local, regional y/o nacional, mediante 
apariciones en prensa, cartas certificados, registros 
fotográficos y/o audiovisuales, u otro soporte que den 
cuenta de ello. 

 

Mencione la cantidad de cartas de apoyo que adjunta y 
la identificación de cada una de ellas (nombre, tipo de 
institución, comuna y dato contacto de la institución) 

 

Medio preferencial de notificación para etapas de la 
convocatoria 

 A)  Correo electrónico   ______ si elige esta opción 
indicar 2 direcciones electrónicas para notifica: 

 1) _____________________________________ 
 2) _____________________________________ 
   
 B) Carta Certificada     ______ si elige esta opción debe 

indicar el domicilio al cual enviar documento 
 _________________________________________ 
 


