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PREGUNTAS FRECUENTES

No realicé el Ciclo de Intercambio de saberes: Territorio de Saberes 2020/2021,
¿puedo inscribirme a este ciclo?

Sí, podés inscribirte en este Ciclo. No es condición haber realizado el Ciclo Territorio de
Saberes 2020/2021 para realizar este ciclo: Ciclo Prácticas y narrativas para la formación
colectiva, no son correlativos.

Ya participé del Ciclo de Intercambio de saberes: Territorio de Saberes en
alguna edición del 2020/2021, ¿se trabajan los mismos contenidos este año?

No, los contenidos de este Ciclo Prácticas y narrativas para la formación colectiva abordan
temáticas asociadas a fortalecer las prácticas de formación en los espacios a los que
pertenecen quienes realicen el ciclo.

Ya participé del Ciclo de Intercambio de saberes: Prácticas y narrativas para la
formación colectiva, 1era edición, ¿se trabajan los mismos contenidos en esta
edición?

En esta 2da edición el Ciclo desarrolla dos de los contenidos que fueron abordados en la
primera. Dos ejes temáticos fundamentales para pensar, planificar y reflexionar sobre las
prácticas de formación colectiva y fortalecer las mismas en los espacios que integran.



Se profundizará en cada eje a través de los espacios propios de intercambio de saberes entre
participantes y, encuentros con dinámicas de taller y clases que seguirán acompañando los
espacios de debate que el ciclo promueve.

Los ejes temáticos a abordar, son:

. Sistematización de experiencias, una mirada sobre nuestras prácticas

. Tecnologías y nuevas territorialidades

Al igual que en la primera edición contaremos con dinámicas de taller y clases que seguirán
acompañando los espacios de debate que el ciclo promueve. Contaremos con talleristas y
especialistas en las temáticas como: Julia Risler, Pablo Ares, Pablo Di Salvatore, Maria Frondizi,
Lorena Paz, Agustin Aramburu, Carina Sama, Victoria Daona, Pedro Noli, y Felix Sama.

¿Puedo participar de alguna manera si no tengo un rol de formador o
formadora?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan un rol activo en las prácticas y
actividades de formación del espacio cultural comunitario al que pertenecen. Está pensado
para quienes realicen tareas como: llevar adelante áreas de formación, planificación de
actividades de formación, ser talleristas, formar parte del equipo de organización de acciones
con la comunidad/barrio para transmitir ciertos saberes, realizar la sistematización de
experiencias para la transmisión de conocimientos y/o que sean docentes vinculados/as a la
organización, entre otras.

¿Cuántas personas pueden inscribirse de la misma organización, colectivo,
institución?

Puede anotarse más de una persona, pero en caso de que la cantidad de inscriptos/as supere
el cupo establecido se seleccionará un/a integrante por organización y se priorizará el hecho
de que tenga un rol en áreas de formación y/o fortalecimiento de propuestas para el
desarrollo comunitario dentro de los espacios de participación.

¿Cómo se estructura el Ciclo?

Se organiza a través de dos módulos temáticos que cuentan con distintas instancias de
formación e intercambio como clases, talleres y espacios de debate. Cada módulo tiene una
duración de cinco semanas.

Se trabaja en dos Comisiones con distinto día y horario, debiendo concurrir siempre a la
comisión seleccionada y asignada. En estos espacios se trabajan los contenidos del Ciclo y las
consignas del trabajo final a presentar, buscando promover la participación y el intercambio
entre las personas que participan.



El Ciclo cuenta con un encuentro general de Apertura donde se reúnen todas las Comisiones y
se da comienzo a los contenidos con una clase a cargo de Iconoclasistas, siendo de gran
importancia para el desarrollo del trabajo que se llevará a cabo en las próximas instancias.

Además contarán con un encuentro extra por eje temático en el mismo día y horario para
ambas comisiones, el lunes 19 de septiembre y el lunes 10 de octubre; una clase a cargo de
especialistas sobre cada tema donde se profundiza en los contenidos de los cuadernillos.

El encuentro general de Cierre volverá a reunir a todas las Comisiones, donde podrán contar y
compartir sus conclusiones, debates y  pareceres de la participación en el Ciclo.

¿Quiénes están a cargo de las Comisiones?

Cada Comisión contará con un/a tutor/a y un/a mediador/a /a que guiarán y acompañarán los
procesos de intercambio y las actividades.

En algunos encuentros se sumarán especialistas  para las clases y talleres según la temática.

¿Debo contar con más tiempo en la semana por fuera de los encuentros por
Zoom?

Para cada encuentro se proponen materiales de lectura, escucha y/o videos para compartir. Se
prevé que no destines más de dos (2) horas semanales por fuera de las clases sincrónicas en la
Plataforma Zoom. Este tiempo es de organización personal y no requiere encuentros con
horarios específicos.

¿Dónde y cómo se cursa?

El Ciclo es un espacio de formación a distancia a través de la Plataforma Aula Cultura del
Ministerio de Cultura de la Nación. Tiene una duración de tres meses con encuentros
semanales sincrónicos de dos (2) horas.

La Plataforma Aula Cultura es el medio a través del cual nos comunicaremos con las y los
participantes, brindando a través de la misma el programa, cronograma, foro, actividades,
bibliografía y videos del Ciclo, allí se encontrarán también los links de ingreso para las clases
sincrónicas que tendremos a través de la Plataforma Zoom. Los encuentros semanales
sincrónicos son de carácter obligatorio, debiendo cumplir con al menos un 75% de asistencia.

¿Es un curso arancelado?

No. Es una propuesta de carácter gratuito, con cupos limitados e inscripción previa.

Dejé incompleto mi formulario de inscripción y no sé como volver a entrar para
seguir completarlo.



Para retomar el formulario debés dirigirte al mail original de invitación e ingresar con ese
mismo enlace.

Estoy completando mi formulario de inscripción, pero tengo dudas para
completarlo, ¿cómo puedo despejarlas?

Vas a encontrar un botón de ayuda en cada página del formulario, haciendo click en ese botón
podrás enviarnos un mail al programa con tu duda para que podamos ayudarte, te
responderemos a la brevedad.

Soy extranjero/a, ¿puedo inscribirme?

Sí, podés inscribirte.

¿Cuándo y cómo sabré si fui seleccionado/a?

La confirmación de la vacante se informa vía mail del 15 al 18 de agosto. Se envía la
notificación al mail que se ingresó en el formulario de inscripción.

¿Qué pasa sino fui seleccionada o seleccionado?

En caso de no haber sido seleccionada o seleccionado, entrarás en una lista de espera por

eventuales bajas. Nos pondremos en contacto en caso de que se abra una vacante.

¿Entregan certificados al finalizar el ciclo?

Se otorgará constancia de asistencia a todas aquellas personas que participen y completen el
ciclo, debiendo cumplir con al menos un 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos
virtuales.


