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CONVOCATORIA
La Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Emprendimientos
Crea�vos – Área de Música y Arte Sonoro, invita a músicos/as con residencia en la ciudad de Córdoba,
a par�cipar de la convocatoria pública de becas en el marco del ‘Córdoba Jazzcamp 2018’.
OBJETIVO
Es obje�vo de esta convocatoria fomentar los procesos de enseñanza/aprendizaje, es�mular el desarrollo de la formación con�nua de ar�stas, de músicos y músicas, de docentes y capacitadores que
desean consolidar sus saberes y transferir sus conocimientos, valorar el patrimonio ar�s�co y crea�vo
de la música en su instancia forma�va, y consolidar el ecosistema musical de la ciudad de Córdoba.
CONSIDERACIONES GENERALES
El Área de Música y Arte Sonoro dependiente de la Dirección de Emprendimientos Crea�vos de la
Secretaría de Cultura de la ciudad de Córdoba, se propone como un espacio donde convergen todos
los ámbitos que conforman el ecosistema musical de la ciudad: ar�s�co, educa�vo, produc�vo, y
social.
MARCO CONCEPTUAL
‘Becas | Córdoba Jazzcamp 2018’ es una convocatoria abierta y pública dirigida a músicos/as que se
encuentren en proceso de formación y deseen acceder a instancias de capacitación especíﬁca y
general en materia de música.
DE LOS PLAZOS
La presente convocatoria permanecerá abierta durante un plazo de quince (15) días corridos, iniciándose el día Lunes 21 de mayo y cerrándose el Viernes 8 de junio inclusive.
DE LOS POSTULANTES
La convocatoria está dirigida a músicos/as con residencia permanente en la ciudad de Córdoba.
DE LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria está dividida en cuatro etapas:
1.- Inscripción y postulación.
2.- Criterio y mecanismo de selección.
3.- Ejecución.
1.- Inscripción y postulación.
Los interesados en par�cipar de la presente convocatoria deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a.- Registrarse en el Registro Único de Músicos/as de la Ciudad de Córdoba.
En el caso de estar registrados, no será necesario hacerlo nuevamente.
Registro: https://goo.gl/forms/R1ur8GsI6nNhkA2r2

.........................................................................................................................................................................................

www.cultura.cordoba.gob.ar

BECAS

Córdoba Jazzcamp 2018

b.- Realizar la correspondiente inscripción mediante formulario en línea.
Inscripción/postulación: https://goo.gl/forms/BHPtXQEZTdodAxAR2
2.- Criterio y mecanismo de selección.
La Municipalidad de Córdoba a través de la Dirección de Emprendimientos Crea�vos de la Secretaría
de Cultura designará un Consejo Asesor, integrado por 3 (tres) representantes idóneos de destacada
trayectoria en el ámbito musical para la selección de los beneﬁciados.
3.- Ejecución.
Los becados seleccionados tendrán un plazo de siete (7) días hábiles posteriores a la no�ﬁcación
para aceptar dicha beca e inscribirse según los requisitos establecidos por el Córdoba Jazzcamp.
Pasado este plazo, y sin conﬁrmación fehaciente, la beca podrá ser otorgada a otro postulante según
orden de mérito que establezca la Consejo Asesor.
DE LAS BECAS
La convocatoria otorgará cinco (5) becas completas para par�cipar del Córdoba Jazzcamp 2018 las
cuales serán designadas por el Consejo Asesor.
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