Programa de Cultura Afro
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA
“Argentina, Cultura y Raíces Afro”

El Ministerio de Cultura de la Nación abre la primera Convocatoria Nacional “Argentina,
Cultura y Raíces Afro” para impulsar el desarrollo, la planificación y el acompañamiento a
propuestas culturales de formación con contenidos teóricos y prácticos, cuya finalidad es
tender puentes de conocimiento y sensibilizar a la sociedad acerca de las expresiones
artísticas, los oficios tradicionales y las memorias de la resistencia cultural que las
comunidades de personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas han construido
durante generaciones como parte constitutiva de la identidad nacional.

Para participar es necesario, primero, ingresar al Registro Federal de Cultura como
PERSONA FÍSICA https://somos.cultura.gob.ar/

Una vez hecho el registro, ya estás en condiciones de presentar tu proyecto en la
convocatoria!

INFORMACIÓN GENERAL
En esta sección podrás encontrar el link que te remitirá al Reglamento Técnico de bases y
condiciones.
Reglamento Técnico de bases y condiciones

AL INGRESAR A LA CONVOCATORIA DEBERÁS COMPLETAR:
Título del proyecto: (nombre del proyecto que presentan).

1-DATOS BÁSICOS: se completarán de forma automática con los datos ingresados en el
Registro Federal de Cultura, en caso que falte algún dato, deberás ingresarlo en este paso.
Nombre y Apellido

Nombre elegido: si desea puede poner su nombre artístico
CUIL
D.N.I
Fecha de nacimiento
Identidad de Género autopercibida
Nacionalidad
Provincia
Departamento
Localidad
Código Postal
Correo electrónico
¿Te reconoces indígena o descendiente de pueblos indígenas (originarios o aborígenes)?
¿Te reconoces afrodescendiente o posees antepasados de origen afrodescendiente o
africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as)?
Área cultural en la que te desarrollas principalmente: seleccionar la opción que corresponda
Rol principal en el que te desempeñas: seleccionar la opción que corresponda
Redes Sociales: completar según corresponda.

2-SOBRE EL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO: (aparece el título del proyecto que ingresaste al comienzo de la
inscripción)
Selecciona tipo de formación: teórica, práctica o teórica y práctica.
Eje temático: aquí debes seleccionar el eje con el cual se relaciona principalmente el
proyecto.
Principales actividades culturales que aborda el proyecto: podes seleccionar hasta dos
opciones.
En el caso que el proyecto tenga perspectiva de género, podes seleccionar hasta dos ejes
y luego deberás describir la forma en la que se la abordará.
En caso de que no lo tenga, deberás seleccionar la opción No tiene perspectiva de género
Resumen: Breve descripción del proyecto, detallar de manera concisa los principales
lineamientos del proyecto; explicando brevemente de qué se trata la propuesta; cómo surge
la idea, qué tema van a abordar y cómo lo van a hacer.
Objetivos generales y específicos:
Deben estar expresados con claridad y ser concisos y concretos. Pueden estar divididos en
un objetivo general y uno o varios objetivos específicos más pequeños.

Objetivo general es la meta o propósito principal que se persigue con la implementación del
proyecto.
Objetivos específicos: refieren al planteo de las diferentes estrategias y acciones
necesarias.
Fundamentación: describir aquello que inspiró el proyecto: motivos, importancia y necesidad
del mismo.
Resultados esperados: qué logros o efectos se esperan con la realización de este proyecto.
Seleccione si la formación Incluye material audiovisual, de lectura o bibliográfico
Describí las actividades y la metodología para llevar a cabo la propuesta: desarrollar
las estrategias de implementación del proyecto, explicando la metodología de acción
planificada que se llevará a cabo para desarrollar el proyecto y alcanzar los objetivos
propuestos. Recordá mencionar el total de clases planificadas.
Para llevar adelante tu proyecto articulaste con alguno de los siguientes organismos,
instituciones u organizaciones? Aquí deberás seleccionar la opción que corresponda.
En caso de tener alguna articulación, deberás especificar el nombre del organismo,
institución u organización y desarrollar el tipo de articulación.
Dónde se desarrollará el proyecto?
Seleccionar la provincia, departamento y localidad donde se llevará a cabo el proyecto.
Tenés definida la institución, organismo o espacio donde se desarrollará la formación?
Aquí deberás seleccionar la opción que corresponda. En caso de que la respuesta sea SI,
deberás adjuntar documentación que respalde, como por ejemplo una carta escrita por la
persona responsable del espacio, etc.
Sobre las personas destinatarias
Seleccionar quiénes son las personas destinatarias del proyecto. Luego especificar el rango
etario.
Sobre quien postula
Seleccionar si el proyecto es individual o colectivo.
Seleccionar el año de inicio de la actividad cultural
Desarrollar un breve resumen de su trayectoria cultural
Plan de trabajo
Describir el contenido y el desarrollo de cada una de las clases que se realizará siguiendo el
orden de las mismas. Recordá que el mínimo de encuentros son cuatro.

3-PRESUPUESTO:

En la planilla de presupuesto encontrarás un campo para describir el detalle de cada uno de
los ítems solicitados y un campo en el que deberás especificar el monto de ese ítem en
números.
Ejemplo: cantidad de personas que formarán parte de la implementación del proyecto,
aspectos de logística, producción, traslados, necesidades técnicas, etc.
RECORDÁ QUE LOS MONTOS SE OTORGARÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
DE CADA PROYECTO (Hasta : $ 300.000)

4-DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Foto DNI (frente y dorso)
Carta Aval de Instituciones. Se deben subir UNO (1) o DOS (2) documentos que avalen la
trayectoria laboral de la persona . Las instituciones avalistas deben ser instituciones
formales pudiendo ser pertenecientes a la comunidad afroargentina, afrodescendiente y/o
africana o un Punto de Cultura, club de barrio o espacio cultural/comunitario y por un ente
y/o área de gobierno provincial, o municipal de su jurisdicción, con competencias u objetivos
relacionados con la tarea de las personas u organizaciones postulantes y el aval debe estar
firmado y sellado por la máxima autoridad de la referida institución. Confeccionar según
modelo (disponible para su descarga en la sección de documentación).
CARTA AVAL (OBLIGATORIA)
CARTA AVAL (OPCIONAL)

