
SELECCIÓN MUJER DESTACADA 2018 

 

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo les invita a nominar mujeres que por su 

labor a favor de la sociedad puedan ser reconocidas como la “Mujer Destacada 2018”.  Esta 

actividad está enmarcada dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado 

el 8 de marzo de cada año. 

 

Las nominaciones se realizarán a través del formulario disponible en 

https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/notable-woman-2018-form-es/, y deberán ser enviadas 

antes del 11 de febrero, 2018. 

  

NOTA: Sólo ciudadanas dominicanas que residan permanentemente en República Dominicana 

serán evaluadas para la selección. 

  

LEA BIEN las siguientes Bases y Reglamentos. Su participación en el concurso implica el 

íntegro conocimiento y aceptación sin reservas de estas Bases y Reglamentos. 

  

Bases y Reglamentos del Concurso 

  

1. ORGANIZADOR: 

 

-  La presente convocatoria es organizada por la Embajada de los Estados Unidos en Santo 

Domingo y está enmarcada dentro de la conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer en los 

Estados Unidos y el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. 

  

2. CONCURSANTES:  

 

Podrán ser nominadas mujeres que: 

-  Sean mayores de 18 años de edad.  

-  Ciudadanas - residentes permanentes en República Dominicana.  

- Cada nominada debe dar su consentimiento para participar. 

   

- NOTA: No podrán ser consideradas ninguna nominación de ningún miembro del panel de 

selección ni de empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Igualmente, 

no pueden participar parientes de empleados de la misión por consanguinidad o afinidad hasta 

el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges. No pueden ser nominados personas del sector 

público que ocupen cargos oficiales electos. 

 

 

3. FECHAS: 

 

- La fecha límite para recibir nominaciones es el 11 de febrero, 2018 a las 5:00 p.m. 

  

https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/notable-woman-2018-form-es/


4. USO DE NOMBRES O FOTOS DE CONCURSANTES: 

 

-  Al participar en este concurso las nominadas explícitamente autorizan a la Embajada de los 

Estados Unidos en Santo Domingo el uso de fotografías, ensayos, imágenes o grabaciones de su 

imagen y/o voz y/o nombres y apellidos en general para la difusión pública, transmisión, 

retransmisión, reproducción o publicación de filmaciones y su uso en publicaciones con fines 

informativos o de difusión, no comerciales (por ejemplo, la foto de una ganadora recibiendo su 

premio podrá ser incluida en un boletín de la Embajada, o un calendario, etc.). 

 

-  Los datos personales enviados por los participantes para fines del concurso (tales como: correo 

electrónico, teléfono y dirección, entre otros) a la Embajada, serán manejados con estricta 

confidencialidad. 

  

5. BASES DEL CONCURSO: 

 

-  A partir del 23 de enero del 2018 hasta el 11 de febrero del 2018, se podrán nominar mujeres 

cuyas labores estén teniendo un impacto positivo en la sociedad dominicana, a través del 

formulario de nominación disponible en https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/notable-woman-

2018-form-es/  

- La nominación puede ser realizada por la misma mujer o por un tercero. 

- La nominación debe de ser realizada una sola vez. 

- El anuncio de la “Mujer Destacada 2018” se realizará a través de la página web y redes sociales 

de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. 

 

6. ÁREAS: 

 

 La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo busca nominaciones de mujeres 

que pertenezcan a los siguientes sectores: 

- Organizaciones sin fines de lucro 

- Organizaciones no gubernamentales 

- Sector privado 

- Pequeñas y medianas empresas 

- Economía informal 

- Sector Público (incluyendo gobierno local o central, excluyendo cargos oficiales electos) 

 

 Se seleccionará una mujer cuya labor se destaque dentro de una o varias de las siguientes 

áreas:  

 

- Que abogue por los derechos de las poblaciones vulnerables 

- A favor de la eliminación de la Violencia de Género 

- Promueva la transparencia y rendición de cuentas 

https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/notable-woman-2018-form-es/
https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/notable-woman-2018-form-es/


- Contribución a la economía local 

- Aumento de la seguridad ciudadana 

- Reducción de las barreras culturales 

- Trabajo en educación (comunitaria, educación tradicional, etc.) 

- Trabajo en áreas “no tradicionales” o sectores que tradicionalmente carecen de participación 

femenina 

- Superación de barreras socio-económicas 

- Desarrollo de productos, empresas y Pymes 

- Trabajo por la justicia social  

 

 

7. PANEL DE SELECCIÓN: 

  

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo conformará un panel de selección para 

elegir a la “Mujer Destacada 2018” sobre la base de los logros e impacto que hayan alcanzado 

según las áreas del punto anterior. 

 

8. DESCALIFICACIÓN: 

 

-  Las nominadas podrán ser descalificadas por violación a cualquiera de las presentes Bases y 

Reglamentos. 

-  El plagio también será considerado como causa de descalificación. 

  

9. MODIFICACIÓN DE BASES Y REGLAMENTOS: Con el fin de mejorar la mecánica del 

concurso, estas Bases y Reglamentos podrán ser modificadas por la Embajada de los Estados 

Unidos en Santo Domingo en cualquier momento, debiendo anunciar la modificación de las 

mismas en su página de Facebook. 


