
	

 
Bases Premio Patricio Advis 

 
Reconocimiento anual del Colegio de Arquitectos de Tarapacá, al arquitecto colegiado que vive y se 

desempeña en la Región de Tarapacá y que a través de su trabajo ha realizado importantes aportes a la 
profesión y/o a la sociedad. 

 
Articulo 1.- La postulación al premio de carácter anual, deberá ́ incluir la debida argumentación y antecedentes 
según el formulario “Postulación Premio Patricio Advis”, que constituye parte integrante de este Reglamento.  
 
Articulo 2.- Los miembros del Directorio Zonal en ejercicio no podrán ser postulados, sin embargo si podrán 
hacer postulaciones al Premio.  
 
Articulo 3.- El premio consistirá ́ en la entrega de un testimonio y no estará dotado de suma en dinero.  
 
Articulo 4.- El procedimiento de postulación será ́ el siguiente: 
 
a. Podrán postular a sus candidatos arquitectos colegiados de la Delegación Tarapacá. 
b. Los arquitectos postulados deberán estar colegiados y pertenecer a la Delegación Tarapacá. 
b. Se deberá completar un formulario de postulación vía electrónica. 
c. Se difundirá el listado de colegiados en  la región de Tarapacá para conocimiento de los postulantes. 
d. Se podrá postular a mas de un arquitecto. El sistema permite solo uno por vez, por lo que se deberá 
completar el formulario por cada postulación. 
e. Se difundirá por correo electrónico y  redes sociales el link de postulación. 
 
Articulo 5.- Del procedimiento de elecciones: 
a. Podrán votar  por los arquitectos postulados  todos los colegiados pertenecientes a la Delegación 
Tarapacá.  
b. La votación será online. 
c. El o la secretario en ejercicio de la delegación actuará de ministro de fe y será responsable del proceso de 
elecciones. 
d. Los resultados solo los conocerá el ministro de fe de la Delegación Tarapacá y estará encargado de 
informar al ganador. 
e. El premio se informara el día de la Cena Anual. 
 
Articulo 6.- Plazos año 2018 
a. Postulación de candidatos: desde el día 6 al día 12  de Agosto del 2018 hasta las 23:59 hrs. 
b. Elecciones candidatos propuestos: desde el día 13 al día 15  de Agosto del 2018 hasta las 23:59 hrs. 
c. Resultados: Se informaran el día 16 de agosto. 

 


