


Consultas, Aclaraciones y Respuestas 
Convocatoria Concurso “Monumento en Homenaje a las Mujeres de Chile” 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 20/03/2021  
 
Estimados 
 
Soy __________, escultora de espacios públicos y estando muy  interesada en la 
convocatoria presente me surge una pregunta importante. Esta pregunta la hago desde mi 
experiencia en concursos de escultura de gran formato, como la que hace un año terminé 
para la Universidad de Concepción y su centenario (que fue concurso nacional) o las 
participaciones para esculturas grandes convocadas por la Comisión Nemesio Antúnez del 
MOP. 
 
Como la participación en concursos es una inversión importante de tiempo y dinero, 
siempre los concursos en el punto de la Memoria técnica han pedido una idea aproximada 
de cómo se resolverá la obra estructuralmente y no una memoria de cálculo que es un item 
bastante caro para pagar sin seguridad de que la obra se financie. Por eso, pregunto: 
¿podrían aceptar que uno describa en términos generales cómo piensa resolver la 
estructura y las fundaciones de la obra pero no exigir una memoria de cálculo 
firmada en la etapa de postulación?.  Considerando que se exigirá en la etapa de 
ejecución de la obra, entonces uno deja un monto del total del financiamiento de la 
obra para este ítem. 
 
En mi experiencia así ha sido siempre y aquí les dejo un link de mi trabajo último donde la 
ingeniería estructural de calidad jugó un papel muy importante, por lo que comprendo muy 
bien la importancia que tiene al momento de hacer una propuesta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V_bMUC2mTq4&t=6s 
 
El punto en cuestión es el número 
II Antecedentes del anteproyecto, parte i. Memoria de cálculo de estructura y 
fundaciones, de las bases del concurso. 
 
Sin otra consulta ni observación me despido atentamente, solicitando que por favor se 
reconsidere este asunto en las bases publicadas.  
Muchas gracias, 
 
 
RESPUESTA:  
Enviada el 23/03/2021 
 
Estimada  
 



Muchas gracias por tu interés en el concurso “Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile”. 
 
Respecto a tu consulta, se puede entregar un criterio estructural que permita asegurar la 
estabilidad de la obra en su estructura y fundación. Se deben incluir planimetría o esquemas 
que permitan entender cómo se articula y sostendrá la obra, cuáles son sus dimensiones, los 
materiales que la componen, la calidad de los mismos, y una estimación de su peso. 
 
De ser seleccionada la obra deberá detallar los elementos estructurales, de fundación y de 
conexión. De ser necesario se deberá incluir también un detalle del sistema de montaje 
necesario para ser emplazada. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 20/03/2021 
 
Estimados: 
He estudiado con atención las bases del concurso "Monumento a las Mujeres de Chile". De 
su lectura me surgen algunas dudas, de las cuales expondré la central. 
En el documento se hace permanentemente uso del concepto "mujer", no obstante este no 
es definido en ninguna instancia. En primer lugar, y como al concurso solamente pueden 
postular mujeres, esta indefinición hace imposible saber a quiénes va específicamente 
destinada la convocatoria. 
Luego, una situación semejante se da en el apartado "Propuesta Plástica de la Obra". El 
autor interesado en participar del concurso se verá en la imposibilidad de circunscribir su 
trabajo a la temática propuesta. Por ejemplo, leemos en esta sección que el tema de la obra 
debe relevar "el rol y aporte de las mujeres de Chile del pasado, presente y futuro". Es claro 
que el artista se verá imposibilitado de satisfacer estos requerimientos sin antes conocer qué 
es exactamente lo que debe ser relevado. Al final de esta misma sección se alude a un 
concepto aún más problemático: feminidad. ¿Cómo se podrá identificar esta a la hora de 
preparar las obras? 
De cualquier forma, en lo que se refiere a la obra misma existe un espacio mayor para la 
interpretación subjetiva; no sucede esto con el primer punto expuesto. 
Es posible que para el momento de la convocatoria me identifique con el género femenino, 
o sencillamente con ningún género, y me gustaría saber si puedo participar en su concurso. 
Saludos cordiales. 
 
 
RESPUESTA: 
Enviada el 23/03/2021 
 
Estimad@ Mulla Sadra 
 



Muchas gracias por tu interés en el concurso "Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile”. 
 
Respondemos tus dos preguntas a continuación: 
 
—Tal como se señala en las bases en el punto 4.3, la convocatoria está dirigida a mujeres 
escultoras nacionales o extranjeras residentes en el país. Se pueden realizar propuestas en 
colaboración las cuales deberán ser lideradas por una artista, de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente. 
 
Para este concurso se entiende la palabra “mujer” como toda persona que se autoidentifica 
como tal. Estamos conscientes que la mujer no se restringe solamente a su sexo anatómico 
o biológico. Incluimos en este concurso otros sexos y todos aquellos que no se 
autoidentifican con ningún sexo, siempre que su género como construcción sociocultural es 
femenina, por lo mismo no se pide un reconocimiento legal de la persona para este 
concurso. No obstante, en caso de inquietudes, el Organizador del concurso puede pedir en 
casos específicos mayor información sobre la autodeterminación, para que se cumplan los 
fines del concurso. 
 
Los conceptos de sexo y género son ampliamente reconocidos en la literatura (por ejemplo: 
Lamas, Marta (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Artículo 
publicado en la Revista Papeles de Población, julio-sept. nº 21, Universidad Autónoma del 
Estado de México, pp. 147-178.). En tratados multilaterales se menciona el “sexo” como 
distinción biológica - en un contexto de sexos binarios - en la introducción de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 
1979 y el “género” en el artículo 1 de la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida también como “Convención de 
Belém do Pará” de 1994. 
 
—Respecto a la Propuesta Plástica de la Obra, la artista podrá hacer uso de su libertad de 
interpretación ante lo señalado en las bases en los puntos 2.1 Objetivos y 2.2 Temática, y 
2.3 Generalidades. La participante puede hacer uso de los recursos iconográficos y lenguaje 
plástico que estime apropiados, considerando naturalmente las condiciones del lugar en el 
que se emplazará la Obra. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 22/03/2021 
 
Estimada Claudia,  
cómo estás? 
 
Te escribo por lo siguiente, leí las bases del concurso y hay un punto que me parece 
complejo, 



En la entrega de los anteproyectos se solicita dentro de los antecedentes la presentación de 
la memoria de cálculo de estructura y fundaciones. Normalmente esto se pide sólo al 
proyecto ganador en la etapa de desarrollo del anteproyecto. 
Una memoria de calculo tiene un costo bastante importante como para incluirlo en la 
postulación. 
Sugiero se revise este tema y en lugar de memoria de cálculo se solicite "Criterios 
estructurales" que es un paso previo a la memoria de cálculo.   
 
Mis saludos y felicitaciones por esta convocatoria,Lorena Olivares L. 
 
 
RESPUESTA: 
Enviada el 23/03/2021 
 
Estimada Lorena, 
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso “Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile”. 
 
Respecto a tu pregunta, se puede entregar un criterio estructural que permita asegurar la 
estabilidad de la obra en su estructura y fundación. Se deben incluir planimetría o esquemas 
que permitan entender cómo se articula y sostendrá la obra, cuáles son sus dimensiones, los 
materiales que la componen, la calidad de los mismos, y una estimación de su peso. 
 
De ser seleccionada la obra deberá detallar los elementos estructurales, de fundación y de 
conexión. De ser necesario se deberá incluir también un detalle del sistema de montaje 
necesario para ser emplazada. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 21/03/2021 
 
Estimadas Equipo Museo de la Mujer,  
Muchas felicitaciones por esta gran iniciativa,  
Quisiera saber como se entiende “artistas chilenas o extranjeras residentes en Chile” 
 
Yo vivo entre Chile y el extranjero, y me gustaría participar, puedo participar al ser 
chilena?  
 
Hace poco cambie mi dirección del registro civil al extranjero, sería eso un problema?  
 
Saludos cordiales y felicidades,  
 
 



RESPUESTA: 
Enviada el 23/03/2021 
 
Estimada Constanza, 
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso "Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile". 
 
Tal como se señala en el punto 4.3 de las bases del concurso, podrán participar mujeres 
artistas nacionales y extranjeras residentes en Chile. Las postulantes deberán adjuntar los 
documentos solicitados en el punto 4.5 de las bases. 
 
Es importante señalar que es esencial que la artista ganadora resida en Chile durante las 
etapas de producción y montaje de la obra. 
 
Saludos cordiales, 
NMWA CHILE 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 23/03/2021 
 
Muchas gracias por la respuesta.  
 
Quisiera saber, si es posible en este caso, participar en una dupla de dos mujeres y que una 
de las artistas tenga oficialmente residencia en Chile.  
 
Saludos cordiales 
Constanza  
Carvajal 
RESPUESTA: 
Enviada el 24/03/2021 
 
Estimada Constanza, 
 
Si, es posible participar en dupla. Las participantes deberán seguir las instrucciones 
indicadas en los puntos 4.3 y 4.5 de las bases del concurso. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NWMA 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 29/03/2021 
 
Hola Claudia 
 



Dada la cuarentena, habrá extensión del plazo de entrega del anteproyecto ? Esto provoca 
cierre de empresas y abastecimiento de materiales, no todo funciona en línea. Sobre todo 
por los presupuestos.  
 
Gracias  
MAE 
 
RESPUESTA: 
Enviada el 29/03/2021 
 
Estimada Maria Angelica, 
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso. 
 
Por el momento no se pronostican extensiones a los plazos de entrega del proyecto ya que 
este solo requiere el desarrollo de la idea a ejecutar, descripción del proyecto de cálculo y 
presupuestos correspondientes. 
 
En caso de confirmarse extensiones o cambios de fechas a los plazos de entrega, estos serán 
debidamente informados por medio de nuestra página web y redes sociales. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA:  
Recibida el 28/03/2021 
 
Estimada 
Soy _______________, joven escultora, con 6 años de experiencia como escultora y artista, 
con exposiciones de personales y colectivas, y algunos premios. 
He leído las bases del concurso, hay algunos puntos de la convocatoria que limitan mi 
participación (y de otras), por ejemplo: 
 
1.- Adjuntar portafolio con al menos 5 obras recientes emplazadas en el espacio exterior 
(público o privado) con sus respectivas fichas técnicas.  
 
 Esto es una limitación para artistas jóvenes emergentes, ya que siempre estos trabajos los 
comisionan a artistas de larga trayectoria.  
 
2.-  i) Memoria de cálculo de estructura y fundaciones.  
j) Programa de trabajo preliminar.  
 
Estos dos puntos deberían ser exigidos a la escultora que gane el concurso, pues supone 
que tienen un costo elevado (Ingeniero Calculista, Constructor Civil), el cual no está al 
alcance de todas las artistas (y mucho menos jóvenes emergentes). 
 



Por lo demás, en la convocatoria, detallan en sus Objetivos, la importancia de 
Visibilizar a las Artistas Mujeres del País. Cuando solicitan en los ítems anteriormente 
mencionados, reducen la cantidad de escultoras participantes a un número muy reducido 
y ya conocido.  
 
Esperando una buena acogida a mi comentario,  
 
 
RESPUESTA: 
Enviada el 29/03/2021 
 
Estimada xxx 
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso "Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile". 
 
Respecto a tu primera inquietud, te comentamos que para participar en el concurso las 
artistas deberán contar con experiencia en esculturas emplazadas en el exterior (en espacios 
públicos o privados) y es por esto que solicitamos un portafolio con al menos 5 obras que 
demuestren dicha experiencia. Para casos como el tuyo, las bases fueron diseñadas con la 
opción de hacer participaciones colaborativas donde puedes asociarte con una artista con 
experiencia y participar ambas como titular de la obra. 
 
En relación a tu segunda pregunta respecto a la memoria de cálculo, se puede entregar un 
criterio estructural que permita asegurar la estabilidad de la obra en su estructura y 
fundación. Se deben incluir planimetría o esquemas que permitan entender cómo se articula 
y sostendrá la obra, cuáles son sus dimensiones, los materiales que la componen, la calidad 
de los mismos, y una estimación de su peso. 
De ser seleccionada la obra deberá detallar los elementos estructurales, de fundación y de 
conexión. De ser necesario se deberá incluir también un detalle del sistema de montaje 
necesario para ser emplazada. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA: 
Recibida el 31/03/2021 
 
Estimada Organización quisiera consultar si el concurso escultura MONUMENTO EN 
HOMENAJE A LAS MUJERES DE CHILE. 
esta solo dirigido solo a artistas mujeres.  
desde ya muchas gracias por su respuesta  
 
atentamente 
 
 



RESPUESTA: 
Enviada 1/04/2021 
 
Estimado  
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso. 
 
Tal como se señala en las bases en el punto 4.3, la convocatoria está dirigida a mujeres 
escultoras nacionales o extranjeras residentes en el país. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA: 
Recibida el 31/03/2021 
 
Estimados amigos, como escultora,  me gustaría que me mandaran las bases del Concurso 
de Escultura de las mujeres, o me dijeran donde puedo conseguirlas. Sin más, y agradecida 
de antemano,  los saluda   
 
 
RESPUESTA: 
Enviada 1/04/2021 
 
 
Estimada  
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso. 
 
Las bases están disponibles para ver y descargar en https://www.capitulochilenonmwa.cl 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
CONSULTA 
Recibida el 4/04/2021 
 
Estimados: 
 
Quisiera saber si puedo presentarme al concurso como arquitecta. 
Las bases dicen que las participantes deben ser "mujeres que se desempeñen en el área de 
las artes visuales con carácter profesional". 
Si bien la mayor parte de mi labor está dedicada a la arquitectura, he participado en algunos 
concursos públicos de arte. 
 



Me interesa mucho el concurso, espero que puedan darle cabida a las arquitectas. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
RESPUESTA 
Enviada el 6/04/2021 
 
Estimada  
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso "Monumento en Homenaje a las Mujeres de 
Chile". 
 
En este caso te sugerimos demostrar que has realizado al menos 5 obras emplazadas en 
espacio exterior (público y/o privado), como por ejemplo pabellones de arquitectura u obras 
de arquitectura más experimental, y quedará al criterio del jurado si se califica válido como 
experiencia para efectos del concurso. 
 
También se pueden realizar propuestas en colaboración las cuales deberán ser lideradas por 
una artista que cuente con la experiencia requerida y participar ambas como titular de la 
obra, tal como se señala en el punto 4.3 de las bases del concurso. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
 
 
 
CONSULTA: 
Recibida el 6/04/2021 
 
Estimadas me gustaría hacer algunas consulta con respecto a la admisibilidad en el 
concurso. 
 
Soy escultora autodidacta con mas de 20 años de carrera , tengo exposiciones tanto en chile 
como en el extranjero ,Simposios Internacionales etc. pero no tengo ningún papel que 
acredite mi profesionalismo dentro del área , o sea titulo y posgrado , que otro documento 
me podría servir para validar mi desarrollo como artista nacional  y adjuntarlo al formulario 
de postulación. 
 
 
Deseando lo mejor para tan buena iniciativa  valorando nuestras  destacadas mujeres 
escultoras chilenas y esperando una favorable respuesta. 
 
saludos 
 
 
 



RESPUESTA: 
Enviada el 6/04/2021 
 
Estimada  
 
Muchas gracias por tu interés en el concurso. 
 
Tal como se señala en los puntos 4.3 y 4.5 de las bases, la artista deberá demostrar su 
experiencia en el ámbito artístico mediante un currículum que dé cuenta que se ha dedicado 
en forma consistente y profesional a las artes visuales, ya sea con o sin estudios y/o títulos 
profesionales. 
Se deberá demostrar también experiencia en obras emplazadas en el espacio exterior 
(público o privado) por lo que es necesario presentar un dossier con al menos 5 obras que 
den cuenta de dicha experiencia, junto a todos los documentos requeridos en el punto 4.5 de 
las bases. 
 
Saludos cordiales, 
Equipo NMWA 
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