CONVOCATORIA DE INSCRIPCION DIPLOMADO DE DANZA
DANZA VIVA

1. OBJETO
En el marco de las acciones para el fortalecimiento del sector de danza del municipio de
Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, entidad descentralizada encargada de
implementar las políticas y acciones culturales que garanticen el desarrollo artístico y cultural de
Bucaramanga, en asocio con el Ministerio de cultura, realiza la convocatoria de inscripción al
diplomado de danza “Danza Viva” para treinta (30) formadores en danza de la ciudad de
Bucaramanga para beneficiarse de participar en el proceso de formación a formadores. El
diplomado se desarrollará en 3 módulos cada uno con una duración de treinta y dos (32) horas de
trabajo, distribuidas en jornadas de 8 horas, como se describe a continuación:
MÓDULO 1 – Pedagogía para la danza, Septiembre:
- 24 al 27 (lunes a jueves), horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
MÓDULO 2 – Cultura, comunidad y territorio, Octubre:
- 16 al 19 (martes a viernes), horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
MÓDULO 3 – Creación para la danza, Noviembre:
- 6 al 9 (martes a viernes), horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

NOTA: La certificación de los formadores que participan en el diplomado depende de que estos
asistan a por lo menos el 80% de las clases y entreguen por lo menos el 80% de los productos o
tareas en cada uno de los módulos.
2. JUSTIFICACION
Este proyecto tiene como fundamento legal los lineamientos de la Constitución Política de
Colombia, desarrollados por la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), donde se establece el
deber del Estado en brindar apoyo y estímulo a las personas, comunidades e instituciones que
desarrollen y promuevan las expresiones artísticas y culturales en el ámbito local, regional y
nacional.
3. PUEDEN PARTICIPAR
Formadores y docentes de danza mayores de dieciocho (18) años, pertenecientes a las escuelas
municipales del programa Danza Viva, escuelas comunitarias, Instituciones educativas, casa de la
cultura y organizaciones culturales del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.
4. EXPERIENCIA DOCENTE
Trayectoria pedagógica en la danza de mínimo tres (3) años, preferiblemente en procesos artísticos
o investigativos.
5. PROCESO DE INSCRIPCION
Paso 1.
Diligenciar la ficha de inscripción: (INSUBSANABLE)
-

La ficha de inscripción (Anexo 1) deberá ser diligenciada completa, firmada y entregada en
original (físico).

Paso 2.
Adjuntar soportes: (INSUBSANALBE)
-

Hoja de vida (con información de experiencia docente, artística y formación académica)
Fotocopia de cedula de ciudadanía.

NOTA: Los documentos del paso 2 serán entregados en formato digital, es responsabilidad del
participante verificar que el CD entregado pueda ser leído en diferentes formatos (PC – MAC). Si
los documentos entregados en este paso no lograren ser leídos en el proceso de verificación se
descartará la postulación.
Paso 3.
Presentación de los documentos:
-

El participante deberá radicar un sobre con todos los documentos dentro de las fechas
establecidas en la convocatoria. El sobre debe estar marcado de la siguiente manera:

Instituto Municipal de Cultura y Turismo
“Diplomado danza viva 2018”
Calle 30 No 26-117 Parque de los Niños, Bucaramanga.
Nombre: ______________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Correo: _____________________________________________________________
Celular: _____________________________________________________________

6. SELECCIÓN PARTICIPANTES.
6.1 El diplomado tendrá un cupo máximo de treinta (30) participantes, que serán escogidos
mediante la verificación de la información requerida en la presente convocatoria, proceso
que se desarrollara en orden de radicación hasta completar el cupo establecido.
6.2 El imct verificará el cumplimiento de los requisitos, y solo aquellos que los cumplan
plenamente serán seleccionados para participar. El instituto expedirá el listado de
seleccionados, la cual será publicada en la página web de la entidad (www.imct.gov.co)
informando sobre la aprobación o rechazo de la propuesta.

7. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Apertura inscripciones
Cierre Inscripciones
Verificación de documentos
Publicación participantes admitidos
Inicio módulo 1
Final módulo 1
Inicio módulo 2
Final módulo 2
Inicio módulo 3
Final módulo 3

FECHA
Lunes 10 de septiembre de 2018
Jueves 13 Septiembre de 2018
Viernes 14 de Septiembre de 2018
Lunes 17 de Septiembre de 2018
Lunes 24 de Septiembre de 2018
Jueves 27 de Septiembre de 2018
Martes 16 de Octubre de 2018
Viernes 19 de Octubre de 2018
Martes 6 de Noviembre de 2018
Viernes 9 de Noviembre de 2018

