Diplomado de Carnaval: Emprendimiento, Arte y Patrimonio







Apertura de convocatoria: 17 de agosto de 2017
Cierre de la convocatoria: 4 de septiembre de 2017
Publicación de resultados: 6 de septiembre de 2017
Fecha de realización Diplomado: 9 de septiembre al 9 de diciembre 2017
Intensidad: 120 horas, 100 presenciales.
Selección: 35 gestores culturales, directores de grupos folclóricos y carnavaleros en general.

PRESENTACION: Diplomado de Carnaval: Emprendimiento, Arte y Patrimonio como un escenario académico
capaz de aportar a la reflexión actualizada sobre el Carnaval de Barranquilla que amplíe el marco teórico,
enriquezca la experiencia y bagaje empírico y fundamente las estrategias y acciones de los diversos actores
individuales, agrupaciones, instituciones privadas o del Estado.









Propiciar un acercamiento a los estudios y conceptos actuales sobre las características y evolución
de los Carnavales en América Latina y el Caribe.
Estimular procesos de reflexión sobre la historia y evolución del Carnaval de Barranquilla que
permitan comprender sus movimientos, fuerzas culturales, sociales y políticas referidas a elementos
de modernidad, identidad y territorio.
Avanzar en el conocimiento y valoración de la experiencia en el Carnaval de Barranquilla, ligada a
temas como espacio de tejido social, organización y participación social y su papel como industria
cultural.
Conceptuar sobre diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas
relacionadas al desarrollo del Carnaval como Patrimonio Cultural de la Nación y como Obra Maestra
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Estructurar un programa de capacitación para suministrarle a los hacedores del Carnaval de
Barranquilla herramientas que puedan utilizar en sus emprendimientos culturales.
Fortalecer las competencias comunicativas, artísticas, ciudadanas y emprendedoras, de los
hacedores del Carnaval de Barranquilla.
Favorecer la cooperación entre los creadores culturales, a fin de fortalecer proyectos con objetivos
comunes.
Comprender la importancia del Plan Especial de Salvaguarda para la sostenibilidad cultural
del Carnaval de Barranquilla.

PUEDEN POSTULARSE:
 Directores de grupos folclóricos inscritos en CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S.,
artistas, músicos, investigadores, gestores culturales, académicos, periodistas, jurados y
profesionales de las artes que presten sus servicios al Carnaval de Barranquilla.

NO PUEDEN POSTULARSE:
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Los beneficiados en las siete primeras versiones del diplomado, aquellos que se inscribieron y no terminaron
el diplomado y quienes no cumplan con los requisitos anteriormente enunciados.

LA POSTULACIÓN:
El aspirante debe enviar dos (2) copias idénticas de su currículo, con los siguientes documentos:
 Formato de aspiración diligenciado (adjunto en página 3).
 Fotocopia del documento de identidad.
 Hoja de vida del postulado.
 Dos fotografía actualizadas tamaño documento
 Certificación de afiliación a su EPS.
EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES:
Las postulaciones recibidas serán evaluadas por un equipo interno de CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S.,
que seleccionará de acuerdo a los perfiles, documentos presentados y criterios establecidos. Una vez sea
notificado el becario debe cancelar la inscripción correspondiente.
ENTREGA DEL ESTÍMULO:






Fundación Carnaval de Barranquilla y Promigas otorgarán (30) treinta becas para adelantar el
diplomado de manera gratuita en la Universidad del Norte.
Los becarios seleccionados deben cancelar una inscripción de $ 95.000 (noventa y cinco mil
pesos)en la cuenta de Fundación Carnaval de Barranquilla así: Bancolombia 554-698576-96
Finalizado el diplomado y posterior a la entrega del proyecto final la Universidad del Norte y
Fundación Carnaval de Barranquilla expedirá una certificación de los estudios realizados
El diplomado se inicia el 9 de septiembre de 2017.
Recomendamos consultar la programación y horarios del Diplomado previa inscripción.
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VII DIPLOMADO CARNAVAL: EMPRENDIMIENTO, ARTE Y PATRIMONIO
FORMATO DE ASPIRANTES A BECAS
INFORMACION PERSONAL DEL ASPIRANTE
Nombre

Apellido

Cédula de ciudadanía

Correo electrónico

Teléfono fijo Casa, Oficina

Teléfono celular

Direccion residencia

Profesión u oficio

Ocupación Actual

Empresa

INFORMACION PERSONAL DEL ASPIRANTE
Estudios realizados o cursos / Bachiller/ Técnicos/ Pregrado/ Posgrado

Nombre del Grupo Folclórico o entidad cultural al que está vinculado (a):

INFORMACIÓN DEL DIPLOMADO
Razones para cursar el diplomado:
1.
2.
3.
Proyecto que impulsará o construirá con el diplomado para contribuir al Carnaval de Barranquilla? a quien va
dirigido? Que propósito tiene?
A través de que medio se enteró del Diplomado:
Prensa___ Redes sociales ____ Correo electrónico ____ Amigo ____ otro _____ Cuál?___________

Fecha: ____________________________

Firma ________________________
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