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aNExo a 
Modelo de contenidos para la convocatoria regional 
“Becas de formación para la creación en realización 

audiovisual en región “imaginando nuestra imagen” – ini”

En diseño de la propuesta debe tener:
1. Objetivos generales y específicos de la convocatoria regional.
2. Metodología y estrategia de la convocatoria (tenga en cuenta el cuadro de contenidos 

sugerido).
3. Mapa de los lugares en la región donde haya potencial de participación en la convo-

catoria: barrios, veredas, localidades, etc. considere en este punto las posibilidades 
reales de participación para el curso de la beca, en términos de horarios, distancias, 
etc.

4.	 Cronograma	de	convocatoria	regional	(máximo	treinta	[30]	días).

CuaDRo DE CoNtENiDoS SuGERiDoS PaRa  
la CoNVoCatoRia REGioNal –  

aCtiViDaD DE la ENtiDaD CooRDiNaDoRa loCal

FaSES RECuRSoS RESultaDo tiEMPoS

Invitación pública: Convocar co-
lectivos de cinco (5) personas con 
intereses y experticia en el campo 
audiovisual.
Dar a conocer los objetivos, es-
tructura y metodología del INI

Medios masivos locales, 
estrategias de comunica-
ción alternativa, invitación 
a grupos culturales locales 
que cumplan el perfil

Convocar abiertamente a la re-
gión 1ª semana

Participantes en edades prome-
dio de 16 a 35 años

Formatos de inscripción 
debidamente diligenciados

50 a 60 personas en promedio de-
bidamente inscritas con: hojas de 
vida de los miembros del grupo/
colectivo y ficha de inscripción de 
cada uno y del grupo

2ª semana

Los colectivos deben presentar 
un proyecto audiovisual, con un 
tema libre

Formato de presentación 
de proyectos audiovisuales 
diligenciado en donde se 
evidencie la propuesta

1) Idea central – título y sinopsis 
de la historia (1 página)
2) Argumento (1 página)
3) Guion (si tienen algún conoci-
miento)

3ª semana

Selección del grupo participante

Listado de inscritos. 
Proyectos. Hojas de vida 
entregadas a la Dirección 

de Cinematografía

Selección del grupo participante 
por parte del grupo de 

orientadores de los talleres INI 
4ª semana

Nota 1: En la propuesta de la convocatoria para la beca debe anexarse el plan de convocatoria regional. El 
desarrollo de dicho plan solo se realizará por las entidades que sean beneficiadas con la beca.
Nota 2: Perfil básico para participar en el INI:
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•	 Personas	interesadas	en	el	área	audiovisual	o	que	se	encuentren	vinculadas	a	
proyectos afines (educativos y/o culturales). 

•	 Personas	entre	16	y	35	años	de	edad.
•	 Disponibilidad	horaria	 de	 lunes	 a	 viernes	 a	 partir	 de	 las	 4:00	 p.m.	 Fines	 de	

semana	y	festivos	disponibilidad	completa.	(El	curso	dura	seis	[6]	meses).




