
TALLERES ITINERANTES DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL

A través de estos talleres se busca impulsar la formación y capacitación de nuevos técnicos
audiovisuales en el interior de la provincia, como así también brindar conocimientos al público
en general interesado en el lenguaje audiovisual, poniendo en valor los saberes y experiencias
de las/os profesionales audiovisuales locales.

Este proyecto está basado en talleres de formación que serán dictados por profesionales del
área en el interior de la provincia en articulación con el Consejo Provincial de Cultura.

Este proyecto tiene por objetivo:
Recorrer la provincia  potenciando las capacidades del sector audiovisual del interior.
Generar lazos y redes de articulación entre profesionales.
Promover la profesionalización del sector audiovisual local.
Fomentar la introducción al lenguaje audiovisual en el público en general.

Así también, este Proyecto permitirá contar con un mapeo general de la situación del sector
audiovisual de la provincia en todas sus zonas.

Cada Taller ofrecerá algún saber específico, herramienta o técnica audiovisual. De esta manera
los proyectos podrán presentarse bajo modalidad “Formador de formadores”, o “Introducción
al lenguaje  audiovisual”.

METODOLOGÍA
Cada Taller se dictará bajo modalidad presencial y/o virtual (según condiciones dispuestas al
momento del dictado) en lugar a definir. Deberá contar con soporte digital (video, desarrollo
gráfico, piezas sonoras, etc.) como material complementario, y deberá componer una unidad
de sentido (empezar y terminar en una única parte).
La modalidad de la propuesta deberá ser de 4 (mínimo) a 8 (máximo) encuentros de hasta 2 h.
cada uno.Cada postulante podrá presentar en hasta dos proyectos, pudiendo ser seleccionado
sólo en uno.

PRESUPUESTO
El traslado de los capacitadores estará a cargo de la localidad anfitriona, como así también la
realización de las mismas.

Se seleccionarán 8 (ocho) proyectos formativos que percibirán una remuneración (por parte del
ECT) de $50.000  (pesos cincuenta mil) cada uno.
Total: $400.000 (pesos cuatrocientos mil)



CONVOCATORIA PARA TALLERES ITINERANTES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El Ente Cultural de Tucumán, a través de la Dir. de Medios Audiovisuales convoca a talleristas y
profesionales a presentar proyectos formativos en el área audiovisual, para ser dictados en el
en el interior de la Provincia en articulación con el Consejo Provincial de Cultura.

DESTINATARIO/AS
Destinado a personas que cuenten con conocimiento y experiencia en el área audiovisual. El
perfil del/la capacitador/a deberá coincidir con el proyecto que presente. Deberán ser
residentes tucumanos/as.

CONVOCATORIA
La convocatoria estará abierta desde el 29 de julio  hasta el día 2 de septiembre(inclusive).

CARPETA A PRESENTAR
Copia digitalizada de ambas caras del DNI
Copia digitalizada de constancia de inscripción en AFIP
Constancia de Rentas
Punto de Venta
Constancia cuenta bancaria
Antecedentes académicos y experiencia al frente de instancias formativas,
Nombre de la Propuesta
Descripción y objetivos
Breve detalle de los contenidos a ser presentados
Elementos y materiales necesarios para su realización (En caso de que requiera material
audiovisual deberá anexar a la carpeta el link correspondiente con acceso libre)

FECHAS
Los talleres seleccionados se programarán durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.  Los días y horarios se definirán según disponibilidad.
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se valorará la experiencia previa del presentante.
Se valorarán propuestas destinadas al público en general, sin conocimiento previo en el área
audiovisual.
Se valorarán propuestas bajo la modalidad “Formador de Formadores”.
Se valorarán aquellas propuestas que contribuyan al aprendizaje de manera innovadora.
La selección de las propuestas estará a cargo del ECT.

MODALIDAD
La modalidad de la propuesta deberá ser de 4 (mínimo) a 8 (máximo) encuentros de hasta 2 h.
cada uno. Podrá ser presencial y/o virtual (según condiciones dispuestas al momento del
dictado) Se podrán presentar proyectos para todas las edades.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS
Desarrollar y entregar el proyecto pedagógico planteado en la convocatoria.
Presentar informe final.

ACERCA DE ESTA CONVOCATORIA
Toda circunstancia no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Ente Cultural de
Tucumán.
Para más información comunicarse: mediosaudiovisuales.ect@gmail.com // 0381 4524439
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