
El Proyecto Explora Valparaíso, perteneciente al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el apoyo de la Secretaría 
Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Ciencia de la Macrozona Centro y en colaboración   
con investigadoras y especialistas en diversas áreas del conocimiento que 
integran el Comité de Género Explora Valparaíso, invitan a la comunidad 
regional a ser parte de la segunda edición de “Mujeres destacadas de 
nuestra tierra - 2022”. 

En Chile y el mundo existe una gran brecha de género en diversas áreas. Según 
el Informe de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, en 2020 faltaban 
99 años para superar la brecha de género en el planeta. En 2021, se registró 
un inédito aumento de la brecha, alejando la meta a 136 años, debido 
fundamentalmente al impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19. 
Esta situación, se traduce en diferencias de participación y poca visibilidad de 

las mujeres en distintas áreas del conocimiento1 en Chile y el mundo.

El objetivo de la iniciativa “Mujeres destacadas de nuestra tierra - 2022” 
es visibilizar y destacar a mujeres en su diversidad de las ocho provincias de la 
Región de Valparaíso por su trayectoria y aportes en las áreas de las ciencias, 
las artes o las humanidades y su impacto en las comunidades, en el marco de 
lo que serán las acciones de celebración del Festival de las Ciencias a realizarse 
desde el 2 al 9 de octubre de 2022.

1 Política Nacional de Igualdad de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación 2021.
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Están invitadas/os a participar de esta convocatoria todas las 
personas naturales mayores de 18 años.

La postulación se realizará pinchando aquí, donde 
encontrarás un Formulario Google que deberás completar, o 
a través de fichas disponibles en Bibliotecas Públicas de la 
Región de Valparaíso.

Puedes postular a mujeres que quieras destacar, señalando 
la provincia en la cual ha vivido, estudiado o trabajado. 
Además, debes relatar algunos antecedentes importantes, 
por ejemplo, el área de desempeño, los aportes que ha 
realizado a las ciencias, artes o humanidades, así como el 
vínculo con el territorio y provincia a la que postula. También 
puedes postularte tú, si así lo consideras. 

Las postulantes serán mayores de 18 años, cuyos aportes a 
la generación del conocimiento sean de relevancia por su 
impacto en las comunidades y que tengan un vínculo con 
alguna de las ocho provincias. de la Región de Valparaíso. 

No serán consideradas las postulaciones que hayan sido reconocidas en la 
edición pasada de “Mujeres destacadas de nuestra tierra”.

Puedes revisar a las mujeres destacadas durante el año 2021 en el sitio 
web https://www.explora.cl/valparaiso/

Son muchas las áreas del conocimiento que pueden ser parte de 
“Mujeres destacadas de nuestra tierra - 2022”:
 

Por ejemplo, pueden postular mujeres en su diversidad que trabajen en 
cualquiera de estas áreas, o aquellas que realizan innovación desde sus 
emprendimientos. 

También pueden postular mujeres que realicen algún oficio y que, a 
través de los saberes locales o situados, contribuyan a las ciencias. 

Ciencias Naturales
Cultura y las Artes
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas y de la Salud

Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Literatura y Humanidades

¿Cómo participar? 

¿A quiénes puedo postular? 

¿Qué áreas del conocimiento se considerarán?          

https://forms.gle/U18uvhepiCjCBTDG7
https://www.explora.cl/valparaiso/
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Criterios de selección de las participantes

ETAPA DE LA CONVOCATORIA 

Etapa 1. Publicación y difusión de bases 

Etapa 2. Recepción de propuestas 
“Mujeres destacadas de nuestra    
tierra - 2022”

Etapa 3. Evaluación de las propuestas y 
definición de reconocimientos, por medio 
del Comité de Género Explora Valparaíso

Etapa 4. Intervención urbana y 
premiación a las mujeres destacadas en  
el marco del Festival de las Ciencias

PLAZO

29 de julio al            
15 de agosto 2022

29 de julio al            
15 de agosto 2022

16 de agosto al         
23 de agosto 2022

2 de octubre al            
9 de octubre 2022

Etapas y plazos 

INDICADOR 

Presenta todos los datos solicitados 

Presenta  algunos  datos solicitados 

No presenta datos de quien postula 

Presenta todos los datos solicitados

No presenta datos o presenta algunos 
datos solicitados   

Existe un aporte de la mujer que se 
postula a la generación del conocimiento

Existe un aporte de la mujer que se 
postula en la generación del 
conocimiento pero no resulta pertinente

El aporte de la mujer que se postula no 
se encuentra relacionado directamente 
con la generación de conocimiento

Existe un vínculo significativo entre la 
mujer que se postula y la provincia 
seleccionada  

Existe un vínculo con la provincia 
seleccionada, pero el aporte realizado no 
resulta pertinente

No existe vínculo entre la provincia 
seleccionada y la mujer que se postula 

CRITERIO A EVALUAR

La postulación incorpora los 
datos personales de quien 
está realizando la 
postulación  (10%) 

La postulación incorpora los 
datos personales de la mujer 
a postular  (10%)

La reseña indica el aporte 
que ha realizado la 
postulante en la generación 
del conocimiento  (40%) 

La reseña incluye una 
vinculación de quien se 
postula, con la provincia 
seleccionada (40%)

PUNTAJE
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Una vez finalizado el período de postulaciones, el Comité de 
Género Explora Valparaíso generará los reconocimientos a 
las seleccionadas de las postulaciones de “Mujeres 
destacadas de nuestra tierra - 2022”. 

 

Además de ser parte de la intervención urbana, aquellas 
postulantes que resulten destacadas de cada territorio, 
recibirán un kit de reconocimiento por parte de las 
instituciones asociadas. 

Reconocimiento y premio

El Comité de Género Explora Valparaíso, está conformado 
por: Camila Lazo Molina, SEREMI de la Mujer y Equidad de 
Género; Jorge Soto Delgado, SEREMI de Ciencia de la 
Macrozona Centro; Mariane Lutz Riquelme, académica de la 
Universidad de Valparaíso; Mariana Durán Fontecilla, 
académica de la Universidad de Playa Ancha; Isabella 
Sottolichio Cortés, coordinadora regional de bibliotecas del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; Francisca Araneda 
Villena, directora de la Biblioteca Severín; Andrea Aguilar 
Paredes y Francesca Cid Villablanca, investigadoras del 
centro CERES; María José Henríquez Morales, coordinadora 
técnica del Consorcio Science Up; Alejandra Troncoso Joffré, 
representante de Organization for Women in Science for the 
Developing World Chile y Kinga Halmai Zapata apoyo en 
coordinación en Nodo CIV-VAL. 

 

Comité de Género

ORGANIZAN

¿Cuáles serán las acciones en el territorio?

COLABORAN


