
PROGRAMA DE ESTIMULO  A CREADORES CULTURALES

Información General:

EL Gobierno de la Provincia del Chubut a través de la Secretaría de

Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura (SCTIPyC), financia

becas de apoyo en el marco del Programa de Estimulo a Creadores

Culturales – (ProECC) que tiene por finalidad apoyar y promover la

creación, capacitación y formación en las diversas disciplinas artísticas.

El Programa surge de la necesidad de apoyar, acompañar y generar

espacios de articulación, de encuentro y muestra de habilidades, a los

creadores de la cultura radicados en la Provincia del Chubut.

El Programa procura estimular y promover la creatividad y habilidad de

los hacedores culturales, artistas, estudiantes, docentes, investigadores

de las artes de la Provincia del Chubut, como pilares en el territorio, para

potenciar los proyectos que lleven adelante y cuya temática se relacione

con los lineamientos que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura

mediante las Direcciones y Departamentos que se encuentran bajo su

órbita.

La convocatoria prevé el otorgamiento de becas destinadas a artistas,

técnicas/os, profesionales y estudiantes del campo de las actividades

artísticas.

De esta manera, el Programa busca garantizar el derecho a la formación

y fortalecer las trayectorias tanto del creador cultural, como educativas y

de investigación, de personas que quieran formarse profesionalmente, en

disciplinas artísticas, finalizar su educación, investigación o concretar un

proyecto cultural.

Podrán participar en las convocatorias del ProECC, los artistas,

técnicos/as, profesionales y estudiantes del campo de las artes en

general, que sean argentinos o ciudadanos argentinos, nativos o

naturalizados y residan en el país o sean extranjeros con residencia

permanente en el país, con un mínimo de 3 años en la provincia.
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La duración de las becas, fechas de inicio y finalización, detalles de la

convocatoria, cantidad de becas a ser otorgadas, monto de la beca y

otros detalles se harán públicas por la SCTIPyC en la apertura de la

convocatoria.

El monto de la beca se efectivizará en un solo pago o en cuotas

consecutivas según las necesidades planteadas en el proyecto

presentado.

Podrán ser beneficiarios de la beca financiada a través de este Programa,

hasta dos veces consecutivas.

El beneficio caducará ante el incumplimiento de su plan de trabajo y/o

plan de actividades, falta de entrega de informes solicitados, o cualquier

otro incumplimiento respecto de los objetivos y obligaciones que genere

este programa.

Objetivos:

a) Impulsar actividades locales que generen procesos de integración e

inclusión social.

b) Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan

incorporar las diferentes perspectivas y visiones, y profundizar la

cooperación entre las localidades de toda nuestra Provincia y la

Secretaría.

c) Ampliar las redes locales de relaciones en el ámbito de la cultura,

como medio para desarrollar acciones futuras provechosas.

d) Favorecer la adquisición de capacidades y habilidades en todas las

disciplinas.

e) Garantizar el acceso en forma libre y gratuita a los sectores más

vulnerables y de localidades y parajes alejados de la posibilidad de

disfrutar del arte.

f) Promover e incentivar proyectos e iniciativas de creación artística en

la Provincia.

g) Generar espacios de capacitación artística en la Provincia.
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h) Estimular la adquisición de nuevos conocimientos artísticos.

i) Capacitar a artistas y público en general en diferentes disciplinas

artísticas.

j) Potenciar los proyectos de formación para su desarrollo y concreción.

Destinatarios:

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura

convoca a artistas, trabajadores de la cultura (individual o grupal)

investigadores de las artes y gestores de toda la Provincia.

Están pensadas para las  múltiples disciplinas de las Artes englobadas en

los departamentos dependientes de la Dirección General de Acción e

Industrias Culturales (Artes escénicas, música, danza, literatura, artes

visuales, industrias culturales, artesanías) y de la Dirección General de

Patrimonio Cultural (museos, archivo, biblioteca, acciones preservación y

difusión vinculadas al Patrimonio  cultural).

Condiciones para la postulación:

Los postulantes deben:

a) Ser artistas, técnicos/as, profesionales y/o estudiantes del campo de

las artes en general.

b) Ser ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados y residir en el país

o ser extranjeros con residencia permanente en el país, con un

mínimo de 3 años en la Provincia.

c) Contar con la mayoría de edad al momento de postularse.

d) No podrán presentarse empleados de la administración pública,

provincial, municipal, nacional ni familiares directos del personal

dependiente  de la SCTIPyC.
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Requisitos para la postulación

a) Presentar Curriculum vitae en formato PDF.

b) Imágenes del frente y reverso del DNI, lo más nítido posible en formato

JPG.

c) Comprobante de CBU del Banco del Chubut SA, mediante un “estado

de movimiento de cuenta” expedido en sucursal. Solo se admitirán

cuentas “Caja de ahorro común” o “Tipo beca”. De no contar con una

cuenta en dicho banco, desde la SCTIPyC se realizará el trámite de

apertura.

e) Memoria descriptiva del proyecto, actividad a desarrollar o estudio a

llevar adelante.

f) Aval institucional que certifique la necesidad de contar con esta beca,

podrá adjuntarse una carta respaldatoria emitida por autoridad de

organismo público, privado u organización civil con personería jurídica

o personalidad de la cultura, en el cuál certifique que quien se postula

desarrolla una actividad en el campo cultural.

Apertura de convocatoria:

El llamado a convocatoria será realizado mediante acto administrativo de

autoridad competente. En la misma se determinarán la cantidad de

beneficios a otorgar, las fechas de apertura y cierre, duración de las

becas, monto de la beca, forma de pago y otras características

específicas. En la apertura de convocatoria podrá detallarse

reglamentación adicional o complementaria de la dispuesta en este

Programa.
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Modalidad:

La modalidad de inscripción será on line a través del Sistema de

Convocatorias de la SCTIPyC en la página

https://cienciaycultura.chubut.gov.ar/
Para dudas y consultas podrán dirigirse al siguiente correo:

culturachubut.becasypasantias@gmail.com (únicamente)

La fecha de apertura y cierre será establecida por la SCTIPyC.

Una vez adjudicado el beneficio se podrá requerir documentación

impresa y/o firmada.

Plan de Actividades:

a) Los postulantes deberán presentar un Plan de Actividades en

formato PDF de hasta 3 carillas en hoja A4, describiendo objetivos,

posibles resultados, etapas del proyecto, describir las metas parciales

y finales.

b) El plan deberá detallar la necesidad de recibir la beca en un solo

pago o en cuotas mensuales según necesidades plasmadas en el

proyecto.

c) El plan deberá ajustarse a la duración de la beca, conforme lo

determine cada convocatoria.

d) Las actividades propuestas deberán tener como objetivo primordial

la creación cultural que conlleve un intercambio entre un creador cultural y el

público; la capacitación a través de talleres o cursos de capacitación a sus pares

o nuevos aprendices o la formación de nuevos saberes y conocimientos

relacionados a cada disciplina.

e) Conjuntamente al apoyo en el cumplimiento de su plan de actividades,

la SCTIPyC solicitará, previo acuerdo con los artistas seleccionados, la

realización de una contraprestación por la beca otorgada.

f) En caso de incumplimiento al plan presentado sin previo aviso autoriza

a esta a la SCTIPyC a dar de baja el beneficio e implicará al beneficiario
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perder el derecho a presentarse en convocatorias realizadas desde esta

Secretaría.

Criterios de Evaluación:

a) Se valorará que la actividad genere mayor fluidez en cuanto al artista

con el público.

b) Se evaluará que el plan de actividades resulte apropiado para los

objetivos del proyecto presentado.

c) El lugar propuesto para llevar adelante la contraprestación al proyecto

presentado deberá estar situado en el territorio de la Provincia del

Chubut.

d) Se garantizará la equidad en el otorgamiento de las becas

considerando las postulaciones en las distintas disciplinas en las que

apliquen y considerando un criterio federal a nivel provincial.

e) Se tendrá en cuenta la paridad de género.

.

Presentación en tiempo y forma:

No se aceptarán presentaciones incompletas, que no se adecuen a las

normas establecidas para la convocatoria, o enviadas por correo

electrónico con posterioridad a la  fecha de cierre de la misma.

Procedimiento de selección:

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Ad Hoc conformada

para tal fin por la SCTIPyC y actores que ella considere de reconocido
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prestigio y pertinencia según la temática que corresponda a los proyectos

presentados.

La Comisión Ad Hoc evaluará los proyectos mediante un mecanismo que

contemple los criterios de evaluación conformando un orden de mérito en

función de un puntaje valorativo de los proyectos analizados.

Los participantes serán notificados mediante e-mail

culturachubut.becasypasantias@gmail.com

Informes:

El beneficiario postulado, deberá presentar un informe final, en un plazo

no mayor a quince (15) días después de finalizado el tiempo de cumplida

la beca (último mes) en el que consten las actividades desarrolladas, los

logros alcanzados y otros elementos de juicio que atestigüen el

cumplimiento de los objetivos planteados en este Programa.

La falta de presentación en término del Informe mencionado en el párrafo

anterior implicará al beneficiario perder el derecho a presentarse en las

siguientes convocatorias, realizadas por la SCTIPyC por el término de dos

años.

Seguimiento:

La SCTIPyC realizará el monitoreo y control del plan de actividades de las

becas financiadas para garantizar el correcto desarrollo del proyecto

según lo estipulado.

La SCTIPyC coordinará la logística para llevar a cabo las

contraprestaciones a realizar, planteadas en los proyectos.

Imprevistos:
Toda circunstancia no prevista en las normas procedentes será resuelta

por las autoridades de la Secretaria de Ciencia, Tecnología, Innovación

Productiva y Cultura de la Provincia del Chubut.
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