
Categoría elegida (Beca Grupal o Beca Individual): 

Disciplina: 

Individual / Nombres y Apellidos:  

Grupal/ Nombres y Apellidos:  

Correo electrónico de contacto:

 

1. Título del proyecto:  

2. Síntesis de la propuesta (máximo 500 caracteres): 

3. Descripción completa de la propuesta (en qué consiste, dónde y cómo se realizará, a quién está 

destinada y toda la información que creas necesaria para comprenderla. Máximo 5000 

caracteres): 

4. Objetivos del proyecto (Qué se desea alcanzar con la implementación del proyecto): 

5. Fundamentación (Por qué existe la necesidad de realizar el proyecto, motivos por los cuales es 

importante, etc.) 

6. Destinatarios (A quiénes va dirigida la propuesta): 

 

7. Etapas (Cómo y cuándo/ Se deberá especificar aquí las acciones que se llevarán adelante para 

implementar el proyecto, consignado fechas, duración,  lugar, etc.). El cuadro a continuación, 

puede ser tomado como ejemplo: 

 

Fecha Acciones Observaciones 
Enero 2023 Reuniones de trabajo  
Febrero 2023 Ensayos  
Marzo 2023 Ensayos  
Abril 2023 Producción general y Diseño 

gráfico para difusión - Ensayos 
 

Mayo 2023 Producción general - Ensayos  
Junio 2023 Difusión –Producción - Estreno  
 

8. Antecedentes y experiencias en proyectos vinculados a la categoría (si los tuviera, máximo 

1000 caracteres): 

9. Articulación Institucional (En caso de realizar articulación, detallar qué otras instituciones 

participan del proyecto (gubernamentales o no gubernamentales, privadas o públicas, otras. 

Máximo 500 caracteres): 



10. Recursos Necesarios y Especificación de Aportes (Aquí se deberán detallar y cuantificar todos 

los recursos tanto humanos como materiales para realizar el proyecto, explicitando en cada caso 

qué gasto se cubrirá con los aportes de la “Becas para la creación y gestión de proyectos 

artísticos” y cuáles con aportes propios o donaciones y/o aportes de otras entidades).  El cuadro 

presupuestario a continuación, puede ser tomado como ejemplo: 

Recursos (materiales y 
humanos) 

Descripción Aporte  

Municipalidad/ 

Beca  

Aportes propios o 

donaciones y/o 

aportes de otras 

entidades  

Recursos Humanos 

(viáticos, honorarios, 

tec.) 

1- Viáticos (traslados) 

2- Honorarios 

 

1-$10.000 

2- $50.000 

 

2- $50.000 

 

Equipamiento  2 (dos) Micrófonos 

inalámbricos ($ 22.250) 

$ 20.000 $ 2250 

Difusión (diseño 

gráfico, impresiones de 

afiches y /o programas, 

carcelería publicidad 

en medios, etc.) 

Diseño e impresión de 

afiches (10x $1000) 

 $ 10.000 

Totales:  (1) $ 80.000 (2) $62.250 

Monto total Proyecto (1 +2):  $ 142.250 

 


