
BASES DEL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN

“VIVENCIAS Y PERSPECTIVAS DE MI 8M”

1. Cada participante puede enviar más de una propuesta que ilustre “Vivencias y
Perspectivas de mi 8M”.

2. Podrán participar todas las vecinas que vivan, trabajen o estudien en la comuna de
San Miguel.

3. El plazo de recepción de las propuestas se iniciará el día miércoles 23 de febrero
hasta el día viernes 25 de marzo de 2022, a las 18:00. No se aceptarán
postulaciones enviadas fuera del plazo señalado.

4. Las ilustraciones que participen tendrán que ser de autoría propia.
5. La ilustración podrá ser presentada en formato digital o física bajo formato artístico

libre con las dimensiones A3, 29,7 x 42 cm.
6. El Jurado de esta convocatoria estará integrado por la Secretaria General de la

Corporación Municipal, Marjiorie Cuello: por el jefe de comunicaciones Manuel Vega
y por la Coordinadora del Departamento de Equidad de Género, Consuelo Gutiérrez.
Elles serán les encargades de seleccionar a la ilustración ganadora.

7. La recepción de las ilustraciones se realizará a través del correo electrónico:
equipodegenero@corporacionsanmiguel.cl o en la recepción de la Corporación
Municipal ubicada en El Llano Subercaseaux 3519.

8. La ilustración ganadora tendrá como premio un libro ilustrado de las obras de Violeta
Parra.

9. La convocatoria tiene el fin de difundir el trabajo de las vecinas de San Miguel, y de
esta forma, conseguir una mayor presencia de las mujeres en las artes y cultura de
nuestra comuna, por lo que la ganadora podrá dar a conocer su trabajo por las redes
sociales de la Corporación Municipal.

- Intencionalidad

Dirigido a vecinas que vivan, estudien o trabajen en la comuna de San Miguel y
tengan sensibilidad con la conmemoración del día internacional de la mujer
trabajadora.

El interés es incentivar la creatividad de las vecinas de San Miguel para retratar cuál
es su sentir referente a esta fecha.

El objetivo es generar una reflexión conmemorando este día, pero también generar
un incentivo para la difusión del trabajo de mujeres sanmiguelinas que tienen más
dificultades para conseguir trabajo en estas áreas, como también divulgación en
espacios públicos.
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