
convocatoria 

Usted está aqUí
Encuentro sobre prácticas pedagógicas en espacios 
culturales. Destinado a educadores, mediadores culturales, 
guías, gestores, y curadores de todo el país.

reqUisitos de participación



1. condiciones

1.1. La presente convocatoria tendrá lugar del 8 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022 inclu-
sive. Serán aceptadas únicamente las postulaciones que se submitan en ese período de tiempo a 
través del formulario de postulación disponible en la web del CCKirchner.

1.2. Cada persona podrá completar un formulario de postulación.

1.3. Las personas deberán completar todos los campos del formulario para hacer válida su postulación.

1.4. Deberán poseer nacionalidad argentina, residencia oficial o ser extranjerx residente en el territorio 
nacional. 

1.5. Lxs participantes seleccionadxs deberán cumplir con la asistencia a las dos jornadas completas del 
Encuentro. 

1.6. Lxs participantes autorizan el registro audiovisual del programa. Este registro tiene fines educati-
vos, de archivo y de difusión. Los contenidos del mismo pueden ser reproducidos en forma virtual, 
gráfica y/o audiovisual, así como en las redes sociales del Centro Cultural Kirchner y/o Ministerio de 
Cultura, y/o de terceros autorizados por éstos, sin limitaciones temporales, territoriales o de medios. 

1.7. Al finalizar el programa se entregará un certificado de asistencia al programa a todxs lxs participan-
tes que hayan completado la asistencia a la totalidad de las dos jornadas presenciales.

2. postUlación

2.1. Las personas interesadas deberán completar el formulario online de postulación únicamente a tra-
vés de la página web del Centro Cultural Kirchner o del micrositio del encuentro Usted está aquí.

2.2. Serán aceptadas únicamente postulaciones individuales. No es posible participar de este programa 
como colectivo o institución. 

3. acerca de lxs destinatarixs de la convocatoria

3.1. Dirigido a personas que trabajan en los campos de la educación, mediación cultural, arte-educación 
y diversos haceres culturales vinculados con áreas educativas y proyectos pedagógicos de instituciones 
culturales del país.

Este encuentro está destinado a personas que trabajan, exploran e indagan los nexos entre educación y 
cultura, que integran equipos educativos en instituciones estatales o privadas como museos, bibliotecas, 
centros culturales, o que llevan adelante proyectos culturales autogestivos o tareas de mediación cultural 
con comunidades en todo el país. 

○ Educadorxs, trabajadorxs culturales pertenecientes a instituciones y proyectos (centro culturales, 
museos, teatro con formación de espectadores, bibliotecas, proyectos autogestivos arte-educación 



o programas socio-educativos-culturales públicos/privados de todo tipo de disciplinas) dedicados a 
actividades educativas, con públicos, divulgación, interesadxs en trabajo con públicos.  

○ Directivxs de estas instituciones y proyectos 

○ Trabajadorxs independientes que llevan adelante proyectos culturales autogestivos o tareas de me-
diación cultural con comunidades en todo el país.

3. 2. Pueden postularse a esta convocatoria trabajadorxs del país mayores de 18 años. 

4. acerca de la selección

4.1. El equipo del Centro Cultural Kirchner evaluará las postulaciones para seleccionar a lxs participantes.

      4.2.  Para la selección de lxs participantes se tendrá en cuenta: 

○ Que lxs postulantes sean personas que vienen trabajando en este campo disciplinario. 

○ Que pertenezcan a una institución con base en el territorio argentino y/o que sus proyectos se de-
sarrollen con base en el territorio argentino.

4.3. Lxs seleccionadxs serán notificadxs en las direcciones de correo electrónico que hayan sido indica-
das en el formulario de postulación. Lxs mismxs deberán manifestar recepción de esta notificación en los 
siguientes 5 días hábiles al envío de tal notificación. En caso de no responder en tiempo y forma, el lugar 
será otorgado a otra postulación.

4.4 Lxs seleccionadxs se comprometen a participar de la totalidad de las jornadas. Solo podrán incumplirla 
por razones justificadas de fuerza mayor. 

4.6 Lxs participantes seleccionadxs serán anunciadxs en los canales de comunicación oficiales del Centro 
Cultural Kirchner y Fundación Medifé el lunes 22 de agosto.

4.7 En caso de ser seleccionadx y precisar una carta o documento para la gestión de movilidad y hospeda-
je, la misma puede ser otorgada desde la organización del programa. 

5. sobre lxs oradores y talleristas del programa

Durante las jornadas presenciales, conversarán Mag de Santo, Sergio Frugoni, Manu Mirelles, Sonia Ja-
roslavsky, Ana Laura García, Yanina Azucena, entre otrxs. Las dinámicas de taller estarán a cargo de Ca-
mila Kevorkian, Sebastián Rey, Grupo Etcétera, Agustín Beliera, Juan Pablo Pérez y Paula Doberti.


