
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DERECHOS CULTURALES 

PROGRAMA: “FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERES CULTURALES” 

Bases y Reglamento del Concurso de proyectos para dictado de Seminarios: 

Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos por el programa 

“Formación de Nuevos Líderes Culturales”, apoyar nuevos espacios de formación 

y el fortalecimiento de la actividad cultural de la provincia de Jujuy el Ministerio de 

Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy a través de la Dirección provincial de 

Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura invita a los interesados a 

presentar proyectos para dictar tres (tres) Seminarios referentes a la redacción y 

elaboración de proyectos de gestión cultural en la localidad de Abra Pampa 

durante tres jornadas en el mes de Mayo del corriente año, cuyas bases se 

detallan a continuación: 

Bases: 

1) Podrán presentar proyectos: Profesionales o idóneos Jujeños mayores 

de 18 años o residentes que acrediten permanencia en la Provincia de 

Jujuy durante un tiempo continuo y comprobable  no inferior a 2 años a la 

fecha de presentación de esta convocatoria. 

2) Tipos de proyectos elegibles: el Concurso seleccionará un (1) proyecto 

de dictado de Seminario que proponga bases para la redacción y 

elaboración de proyectos de gestión cultural y contenidos que tengan 

especial interés en temas relacionados con: arte y transformación social, 

derechos culturales y trabajo comunitario o de los que el jurado de 

selección considere que se enmarquen como de capacitación cultural 

desarrollados por individuos o grupos, tomando en cuenta que los 

proyectos que se originen durante los seminarios serán desarrollados en la 

provincia de Jujuy y financiados en un 60% por el Ministerio de Cultura y 

Turismo de la provincia. Cada individuo puede presentar como máximo un 

(1) proyecto de capacitación. 

3) Monto a percibir en calidad de honorarios: Se otorgarán honorarios, por 

un monto total de $10.000 (pesos diez mil) por el dictado de tres (3) 

Seminarios en la Localidad de Abra Pampa, con una carga horaria de 4 hs 

reloj por jornada totalizando 12 hs reloj. 

4) Plazo impostergable de recepción de proyectos: La convocatoria 

permanecerá abierta entre el 12 de Abril y el 04 de Mayo del corriente año. 
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5) Los proyectos serán evaluados por un equipo conformado a tal fin por el 

Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. 

6) Los resultados del presente concurso se darán a conocer el 08-05-2017. 

7) Período de ejecución de los proyectos, dictado de Seminarios: Los 

Seminarios se dictarán en la Localidad de Abra Pampa los días 12 y 26 de 

Mayo y 09 de Junio del corriente año. 

8) Los proyectos deberán ser ejecutados por personas individuales, por 

equipos de dos (2) o más personas. No hay límite máximo respecto del 

número de miembros del equipo (en tal caso deberán contar con un 

responsable), aunque el monto total por todo concepto en calidad de 

honorarios será siempre y únicamente para el equipo o el individuo de 

$10.000 (pesos diez mil). 

9) Los fondos aprobados serán otorgados por el Ministerio de Cultura y 

Turismo de la Provincia de Jujuy directamente a la persona responsable del 

proyecto por lo que el mismo deberá facturar los honorarios, ser 

monotributista y estar inscripto como proveedor del estado 

10)  El responsable del proyecto seleccionado deberá presentar un Informe 

Final de evaluación de los Seminarios dictados. 

11)  El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia se reserva el derecho de 

publicar o difundir por cualquier medio los resultados de este Concurso, las 

actividades realizadas por el ganador como parte del proyecto y los 

Informes Finales del proyecto realizado. 

12)  Todo lo no previsto en estas Bases será resuelto por el Ministerio de 

Cultura y Turismo de la Provincia de forma inapelable. 

13)  La participación en esta Convocatoria supone la aceptación de estas 

Bases y de todas las decisiones que el Ministerio de Cultura y Turismo 

tome para resolver lo no previsto en ellas. 

________________________________________ 

 

 


