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CONVOCATORIA 
“ELECCIÓN DE LA EMBAJADORA CULTURAL Y TURISTICA DEL GRAN CHACO 2022”  

SEGUNDA VERSIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Regional del Chaco, convoca al concurso regional 

“Elección de la Embajadora Cultural y Turística del Gran Chaco 2022” Segunda 

Versión, fortaleciendo los valores culturales, sociales y turísticos de la región del Gran 

Chaco.  

 

De las participantes: Podrán participar todas las señoritas que residan en la Región 

Autónoma del Gran Chaco (Yacuiba, Villamontes y Carapari), comprendidas entre 

los 17 y 25 años. 

 

De las inscripciones: Las interesadas podrán inscribirse a través de la página del 

Gobierno Regional del Gran Chaco, o en la oficina de la Unidad de Cultura, a partir 

del día lunes 24 de octubre , hasta el día viernes 18 de noviembre del año en curso, 

o de manera virtual a través del número de WhatsApp 76807495, en la Alcaldía y 

Gobernación de Carapari en  la unidad de Cultura y Turismo o llamando a los 

números de WhatsApp 79289629-76826807 y,  en la Alcaldía de Villa Montes en la 

unidad de Cultura y Turismo  a través del número de WhatsApp 73158379-67677316 

En caso de ser menor de edad presentar una fotocopia de cedula de identidad 

del tutor (a). y el consentimiento firmado por su representante.  

 

Al momento de su inscripción deberán presentar una fotocopia de su cédula de 

identidad, más su hoja de vida.  

 

PROYECTO CULTURAL-TURISTICO: Las candidatas deberán presentar un resumen 

corto de una propuesta o proyecto de rescate, revalorización y promoción de los 

valores culturales y/o turismo en un documento (1 página como mínimo 5 páginas 

como máximo) de acuerdo al esquema que se adjunta al final de esta 

Convocatoria  

 

De las actividades: Las candidatas inscritas deben participar en las actividades 

sociales programadas del certamen, a partir del día lunes 28 de noviembre al 

jueves 01 de diciembre del presente. 

 

De la presentación de candidatas: El vestuario de las candidatas está sujeto a 

coordinación interna, de acuerdo al número de participantes. 
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De la elección: La elección y premiación de la Embajadora Cultural y Turística del 

Gran Chaco, se realizará el día viernes 02 de diciembre del 2022.  

 

Lugar: Campo Ferial ubicado frente al Hospital de tercer nivel Fray Quebracho 

carretera Nº 9 a Santa Cruz 

Horario: A partir de las 17:00 

 

De todas las candidatas participantes se escogerán a las siguientes ganadoras:  

 

1) Embajadora Cultural del Gran Chaco 2022 

2) 1ª Princesa  

3) 2ª Princesa 

4) Premio al mejor proyecto 

 

Premios: Se otorgarán premios atractivos a la Embajadora Cultural del Gran Chaco, 

las dos primeras princesas y al mejor proyecto, con el compromiso institucional de 

gestionar el proyecto para su pronta ejecución e implementación. 

 

Jurado Calificador: El jurado estará compuesto por 5 personas de distintas 

instituciones y/o empresas involucradas en el evento. 

 

Informes y Consultas:   WhatsApp: 76807495-75185445 
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PROYECTO CULTURA O TURISMO 

 

En el marco de la CONVOCATORIA para la elección de la EMBAJADORA DE 

CULTURA Y TURISMO DEL GRAN CHACO 2022, se ha diseñado este formato para 

incluir todos los puntos que se mencionan en la propuesta que presentara cada 

candidata al momento de la inscripción  

1.- Introducción 

Breve descripción del tema a desarrollar, importancia y referencia a la 

metodología a emplear para desarrollar el tema propuesto.  

2.- Antecedentes 

Descripción del contexto de trabajo propuesto. Algunos antecedentes de 

proyectos similares  

3.- Objetivo (s)  

Define el propósito fundamental del proyecto. Lo que aspira alcanzar en un 

espacio y tiempo definido  

4.- Metodología de trabajo 

Menciona la forma como se logrará el objetivo. Cronograma de trabajo, tiempo 

estimado. Descripción de los recursos y/o herramientas empleadas  

5.- Resultados esperados  

Estima el impacto de la implementación del proyecto 

6.- Conclusiones y recomendaciones  

En función del objetivo general planteado se plantean las conclusiones del 

proyecto.  

Recomendaciones generales para la implementación del proyecto o para otros 

proyectos complementarios.  

 

 

 

 

 

 

 


