MINISTERIO DE CULTURA, GOBERNACION DEL HUILA Y
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Se abren convocatorias para becas, pasantías,
premios y residencias artísticas
El Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura entregará en 2016
más de diez mil millones de pesos a artistas, investigadores y gestores vinculados
al sector artístico y cultural.
Para el año 2016 se abre la oferta con 109 convocatorias, representadas en la
entrega de más de 187 estímulos que buscan promover la creación, la
investigación, la formación y la circulación en el sector artístico y cultural en todo
el territorio nacional.
Los estímulos se entregarán en las áreas de archivos, artes visuales, danza,
literatura, música, primera infancia, teatro y circo, bibliotecas, comunicaciones
(televisión y radios), cinematografía, emprendimiento cultural, fomento regional,
lingüística, investigación en historia, patrimonio, poblaciones, proyectos
museológicos e iniciativas de memoria.
El Premio Nacional de Vida y Obra también juega un papel importante y representa
el máximo reconocimiento a la labor de aquellos creadores, investigadores o
gestores culturales colombianos, cuyo trabajo haya sobresalido en alguna de las
expresiones culturales, en los ámbitos local, nacional e internacional y en ese
sentido, haya contribuido de manera significativa al legado y enriquecimiento de
los valores artísticos y culturales de nuestro país.
En las convocatorias pueden participar personas naturales, a título individual o
colectivo, quienes deben revisar cuidadosamente los requisitos generales y
específicos de participación de cada estímulo.
El Ministerio de Cultura cuenta en el 2016 con aportes estratégicos de aliados
nacionales e internacionales, como pieza fundamental en la consolidación de la
convocatoria, entre ellos se encuentra: el Archivo General de la Nación, Fulbright
Colombia, La Salle College, y Embajada de Suiza, Ministerio de Cultura de la
República de Cuba, Fundación Víctor Salvi, Banda Federal de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Istituto Musicale Guido Alberto
Fano, Alianza Francesa de Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Caro
y Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICAHN–, Programa de
Fortalecimiento de Museos, Centro de Memoria Histórica, Pontificia Universidad
Javeriana, Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidad de Caldas.
Con el objetivo de ampliar la participación de los artistas, creadores,
investigadores y gestores culturales del Huila se llevará a cabo una jornada de
socialización en Neiva el martes 9 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana en
las instalaciones del Bloque Cultural del Centro de Convenciones Jose Eustasio
Rivera, contando con el apoyo de la Doctora Diana Marcela Molina Argote
Secretaria de Cultura y Turismo del Huila y con la presencia de la señora Olga Lucia
Quintero, Asesora del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura

esperando contar con una buena participación de los gestores culturales, a quienes
se les invita a participar de este programa.
Extendemos la invitación al sector cultural del departamento del Huila para que
participe de forma activa en este proceso.
Quienes deseen obtener todo el contenido de la Convocatoria pueden llamar al tel
8752995 ext 114 o consultar la pagina Web del Ministerio de Cultura

