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I. Presentación

Los Fondos Concursables para la Cultura fueron creados por la ley nº 17.930, artículos 238 
y 250, del 19 de diciembre de 2005.

II. Objetivos

El objetivo principal de los Fondos Concursables para la Cultura en la Convocatoria 2008 
es contribuir a la democratización de la cultura, mejorando las oportunidades de acceso a 
los  bienes  y  servicios  culturales  de  aquellos  sectores  de  la  población  que  menos 
posibilidades tienen.

Los Fondos Concursables buscan estimular:

a) La desconcentración geográfica de la oferta de actividades culturales.
b) La atención de aquellas áreas de la cultura que no financian otros fondos y que necesitan 

respaldo de fondos públicos para su existencia.
c) La profesionalización de la gestión cultural de personas e instituciones.

III. Proyectos de fomento artístico cultural

Se  participa  en  los  Fondos  Concursables  a  través  de  la  presentación  de  proyectos  de 
fomento artístico cultural. Los proyectos se postulan en las categorías que establecen las 
bases.

Se  considera  proyecto  de  fomento  artístico  cultural  toda  propuesta  que  promueva  la 
creación  o  distribución  de  bienes  materiales  e  inmateriales,  referidos  a  las  artes,  el 
patrimonio y las tradiciones culturales.

En la formulación de proyectos deberán tenerse en cuenta las pautas establecidas en las 
Bases Generales para toda la convocatoria y en las Bases por cada Categoría. Además, los 
proyectos deberán ser presentados exclusivamente en los formularios establecidos a tales 
efectos.

IV. Monto total y por categorías

El importe  total  asignado a  la  Convocatoria  2008 de los  Fondos Concursables  para la 
Cultura  es  de  $  8.749.100  (ocho  millones  setecientos  cuarenta  y  nueve  mil  pesos 
uruguayos).

Luego de deducir el 10% (diez por ciento) previsto para gastos administrativos, se asignará 
a la financiación de los proyectos $ 7.874.100 (siete millones ochocientos setenta y cuatro 
mil cien pesos uruguayos).
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El fondo de la Convocatoria 2008 se compone de la siguiente forma:

a) $ 7.929.000 (siete millones novecientos veintinueve mil pesos uruguayos) asignados por 
Ley Presupuestal 17.930, art. 250, del 19 de diciembre de 2005;

b) $ 480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos uruguayos) asignados por la Comisión de 
Patrimonio;

c) $ 340.000 (trescientos cuarenta mil pesos uruguayos) asignados por transferencia de 
créditos presupuestales del Inciso y de Programas Especiales.

Categoría Pesos %
Artes Visuales 750.000 10
Danza 750.000 10
Educación Artística 400.000 5
Investigación 700.000 9
Investigación Historia y Cultura Afrouruguaya 260.000 3
Letras 720.000 9
Música 900.000 11
Otros proyectos Culturales 720.000 9
Relato Gráfico 500.000 6
Patrimonio Inmaterial. Sistematización de tradiciones 432.000 5
Teatro 1.022.100 13
Tradiciones Culturales 720.000 9
Total 7.874.100 100

V. Los jurados

La Dirección de Cultura  del  Ministerio de Educación y Cultura  designará jurados para 
evaluar los contenidos en cada una de las categorías convocadas y jurados para evaluar la 
viabilidad de los proyectos, atendiendo a los siguientes criterios:

• Idoneidad profesional en el área o categoría en la que evalúa.
• Trayectoria artística, académica o de gestión de proyectos.
• Capacidad técnica para evaluar la viabilidad de los proyectos.
• Heterogeneidad de edad, sexo, enfoques (teóricos, estéticos, etc.), otros.

Los jurados de contenidos evaluarán la calidad, antecedentes y coherencia conceptual del 
proyecto.

Los jurados de viabilidad evaluarán los siguientes aspectos de los proyectos:
• los aspectos formales;
• los aspectos económicos y técnicos de evaluación de proyectos.
• los aspectos de distribución y promoción;
• el plan de ocupación de las localidades gratuitas (en los casos que corresponda).
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No podrán ser miembros del jurado: a) personas directamente vinculadas a alguno de los 
proyectos que postulan en la categoría que les corresponda evaluar; b) personas que tengan 
parentesco  por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado  inclusive  con  los 
responsables de los proyectos o los responsables de contenido cultural, en la categoría que 
les  corresponda  evaluar;  c) personas  que  ocupen  cargos  de  dirección  en  una  misma 
asociación jurídica con los responsables de los proyectos o los responsables de contenido 
cultural, en la categoría que les corresponda evaluar.

VI. Elegibilidad

Esta convocatoria está pautada por:

• Bases Generales comunes a todas las categorías.
• Bases por Categoría que correspondan al tema de su proyecto.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para la presentación de proyectos deberá utilizar:
• Formulario I de Presentación de Proyectos, correspondiente a la categoría de su 

proyecto.
• Formulario II de identificación del responsable del proyecto y el responsable de 

contenidos culturales.

La presente convocatoria está dirigida a personas físicas uruguayas o residentes con un 
mínimo de cinco años en el país (residencia comprobada), mayores de 18 años de edad, y a 
personas  jurídicas  uruguayas  de  carácter  privado,  con  existencia  legal  comprobada  en 
nuestro país. No podrán postular organismos ni instituciones públicas.

Todos los proyectos de las categorías Música, Danza, Teatro, Tradiciones culturales, Artes 
visuales,  Relatos  temáticos,  Relato  gráfico,  Educación  artística  y  Otros  proyectos 
culturales deberán presentar:

• un responsable del proyecto, que puede ser persona física o jurídica, y
• un  responsable  de  contenidos  culturales,  que  debe  ser  una  persona  física  

—director(es) artístico(s), diseñador(es), investigador(es), etcétera.

Una  misma  persona  física puede  ser responsable  de  proyecto  y responsable  de 
contenidos culturales.

Las  demás  categorías  -Letras,  Investigación,  Investigación  en  historia  y  cultura 
afrouruguaya, Educación artística-  será responsable del proyecto el autor. En caso de 
obras colectivas deberá presentarse una sola persona como responsable del proyecto.

Responsables  de proyectos y responsables  de contenidos culturales podrán  postular 
todos  los  proyectos  que consideren  pertinentes  en  todas  las  categorías,  ya 
sea individualmente, asociados entre sí o asociado cada uno por separado con terceros.
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VII. Concesión de los fondos

El monto solicitado por cada proyecto deberá cubrir su ejecución en todas las etapas. En 
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, la postulación a este 
fondo podrá utilizarse para viabilizar su realización.

Cuando  el  proyecto  cuente  con  otras  fuentes  de  financiamiento,  éstas  deberán  quedar 
plenamente identificadas en el Formulario I, con los documentos que así lo acrediten.

El monto adjudicado a cada proyecto se pagará en una sola partida antes de iniciar  la 
ejecución, según calendario (punto XVI de estas bases), sin perjuicio de lo que disponga el 
Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al aporte del IRPF.

El responsable de cada proyecto premiado deberá firmar un contrato con la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El contenido de ese contrato se ajustará a lo 
establecido en las Bases Generales, las de la categoría correspondiente y al acta del jurado 
homologada por el Ministro.

No se firmará dicho contrato en aquellos casos que al momento de firmar sus responsables 
–de proyecto y de contenidos culturales- mantengan en ejecución proyectos premiados de 
la Convocatoria 2006-2007 de los Fondos Concursables para la Cultura. De presentarse tal 
situación se dará de baja al proyecto y se premiará al que siga en el orden de prelación, 
según puntaje establecido por el jurado.

VIII. Responsables de proyectos

Los responsables de proyectos podrán ser personas físicas mayores de 18 años o personas 
jurídicas.

En los proyectos presentados por personas físicas, el responsable para todos los efectos 
legales es la persona individualizada en calidad de titular, quien en tal condición suscribirá 
el convenio de ejecución correspondiente con la Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura, obligándose a velar por su correcta y completa ejecución.

En los proyectos presentados por personas jurídicas, el responsable será el representante 
legal,  debidamente acreditado en el momento de la postulación,  quien en tal condición 
suscribirá  el  convenio  de  ejecución  correspondiente  con  la  Dirección  de  Cultura  del 
Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  obligándose  a  velar  por  su  correcta  y  completa 
ejecución.  Deberá  adjuntar  documentación  que  dé  cuenta  de  su  existencia,  la 
representación  legal  y  su  vigencia  de  acuerdo  con  su  naturaleza  jurídica  (empresas, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, etc.)  mediante certificación notarial que acredite 
dichos extremos y certificados al día con el BPS y la DGI.

Los responsables de los proyectos serán quienes recibirán las certificaciones, la declaración 
de interés cultural y visibilidad pública por la titularidad.

En el Formulario II, de identificación personal, deberán estar claramente identificados los 
roles de responsable del proyecto y responsable de contenidos culturales.
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Los  proyectos  que  se  sustenten  en  obras  originales  deberán  presentar  fotocopia  del 
certificado de inscripción de la obra gestionado ante el Registro de Derechos de Autor de 
la  Biblioteca  Nacional  o  ante AGADU. En caso de que la  obra no sea del  titular  del 
proyecto, deberán presentar autorización por escrito extendida por el autor de la obra o 
tramitación correspondiente ante AGADU.

IX. Limitaciones

A) No podrán participar como responsables de proyectos y/o responsables de contenidos 
culturales:

a) personas que tengan relaciones  funcionariales  o  contractuales  de carácter  laboral  con el 
Ministerio de Educación y Cultura;

b) integrantes  del  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  Proyectos  de  Fomento  Artístico 
Cultural;

c) personas  que  tengan  parentesco  por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado 
inclusive con los miembros del jurado de la categoría correspondiente;

d) personas  que  ocupen  cargos  de  dirección  en  una  misma  asociación  jurídica  con  los 
miembros del jurado de la categoría correspondiente.

B) No podrán participar en los proyectos, en ningún rol, ni en ninguna de sus etapas de 
ejecución, los funcionarios o personas contratadas, cualquiera sea la naturaleza contractual, 
que presten funciones en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Los proyectos en los que se verifique o compruebe la participación de estos impedidos, 
cualquiera  sea  la  forma  de  actuación  en  ellos,  serán  rechazados  o  eliminados  según 
corresponda, sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios o demás actuaciones que el 
MEC realice contra los involucrados que violen el impedimento.

X. Derechos

Los autores involucrados en los proyectos ganadores, sin perjuicio del mantenimiento de 
los derechos sobre sus obras, autorizan expresamente a la Dirección de Cultura a utilizar y 
hacer públicas copias de los documentos y registros de los proyectos realizados, con la 
finalidad de difundirlos y promocionarlos y dar cuenta del destino de los fondos públicos 
asignados mediante los Fondos Concursables para la Cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura quedará autorizado expresamente, y sin derecho a 
contraprestación  alguna,  a  la  utilización  parcial  de  los  proyectos,  obras  e  imagen  de 
responsables y autores que sean registrados en fotografía, video o cualquier otro medio o 
procedimiento análogo, así como a incluirlos en catálogos u otras publicaciones a los solos 
fines de difusión y promoción del Programa Fondos Concursables para la Cultura y de 
otras  actividades  de  difusión  culturales  organizadas  por  el  Ministerio  de  Educación  y 
Cultura.
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XI. Obligaciones

1) De los proponentes:

La mera presentación al  concurso implica  el  conocimiento y la  plena aceptación de la 
totalidad de las disposiciones de las presentes Bases Generales y las Bases de cada Ca-
tegoría.

Los proponentes, sean personas físicas o jurídicas, asumirán todas las responsabilidades 
legales por el contenido de sus proyectos, en forma exclusiva.

2) De los proyectos premiados:

Los proyectos premiados se encuentran obligados a mencionar, en todas las presentaciones 
del  proyecto  y  los  materiales  de  promoción  y  difusión,  que  fueron premiados  por  los 
Fondos  Concursables  para  la  Cultura  de  la  Dirección  de  Cultura  del  Ministerio  de 
Educación y Cultura, de acuerdo con la forma que especifique el Ministerio de Educación 
y Cultura.

Se  tomará  como fecha  de  inicio  del  proyecto  la  que  corresponda al  día  de  cobro  del 
premio. A partir de esa fecha, los proyectos premiados contarán con un plazo máximo de 
12 meses para  finalizar su realización. El incumplimiento de dichos plazos habilitará al 
Ministerio de Educación y Cultura a rescindir el contrato, y se deberá reembolsar el monto 
otorgado en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de comunicada la rescisión.

Durante  la  ejecución,  los  responsables  del  proyecto  deberán  presentar  los  siguientes 
informes:

a) Informes descriptivos y de evaluación:

• Actualización y ajuste del cronograma de actividades, en el plazo de un mes a partir de 
la firma del contrato (Formulario III).

• Informe de avance, una vez ejecutado el 50% del proyecto (Formulario IV).
• Informe de evaluación final, en el plazo de un mes luego de culminada la ejecución 

(Formulario V).
Los informes se realizarán en los formularios específicos que proporcionará el Ministerio 
de Educación y Cultura.

b) Informe de revisión limitada:

• Informe de revisión limitada de rendición de cuentas correspondiente al monto recibido, 
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  ordenanza  no 77  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la 
República y normas establecidas por la Contaduría General de la Nación. La elaboración 
de este informe corresponde a un Contador Público, por lo que los proyectos deberán 
prever esta contratación. Un modelo de informe de revisión limitada de rendición de 
cuentas forma parte de los anexos de estas bases.
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• El informe de revisión limitada se acompañará de dos  planillas  descriptivas  de los 
gastos. En el Anexo I de estas bases se incluye un modelo del instrumento de rendición 
de cuentas.

El responsable de cada proyecto premiado deberá firmar un contrato con la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El contenido de este contrato se ajustará 
exclusivamente  a  las  Bases  Generales  y  específicas  de esta  convocatoria  y  al  acta  del 
jurado refrendada por el Ministro. 

c) Incumplimiento:

El  incumplimiento  de  las  condiciones  que  según  las  presentes  bases  se  establecerán 
contractualmente  operará  la  resolución  y/o  rescisión  del  contrato  de  pleno  derecho, 
debiendo el responsable proceder al inmediato reintegro de los importes y/o montos que le 
fueran entregados por el Ministerio de Educación y Cultura para la ejecución del proyecto.

Sin perjuicio de ello y de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, el 
incumplimiento  de los  compromisos  asumidos  por  el  responsable  será  publicado  en la 
página web del Ministerio de Educación y Cultura. Las sanciones y demás medidas que 
correspondan serán impuestas  mediante  resolución administrativa  dictada por  autoridad 
competente.

XII. ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1. La admisión se registrará siempre y cuando el proyecto:
• Se presente dentro de los plazos establecidos.
• Se verifique la entrega de 4 (cuatro) copias impresas de todo el material y una copia 

en formato digital (PDF o Word).

2. La evaluación se hará en dos etapas:

Etapa 1. Evaluación de los requisitos formales y procedimientos de la presentación de 
proyectos:

• Que la postulación se haya efectuado de acuerdo con los procedimientos y formalidades 
que se especifican en las Bases Generales y las de cada categoría.

• Que el presupuesto solicitado se ajuste a los montos contemplados en las bases.
• Que los postulantes hayan presentado la documentación obligatoria exigida en las Bases 

Generales y de la categoría correspondiente.
El incumplimiento de al menos uno de estos requisitos eliminará al proyecto del resto de la 
evaluación.

Etapa 2. Evaluación de los contenidos del proyecto y asignación de fondos.

Criterios que se utilizarán y definición:

• Calidad y relevancia de la  propuesta:  refiere a la calificación del  valor cultural  y al 
aporte al estado de la cuestión de las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales. 
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• Antecedentes y méritos: refiere al vínculo entre la formación y los trabajos realizados 
exclusivamente  con  relación  a  los  temas  y  contenidos  del  proyecto  propuesto.  Se 
evaluarán los antecedentes y méritos del responsable del proyecto y del responsable de 
contenidos culturales.

• Coherencia en la formulación del proyecto: refiere a la presentación de la propuesta y su 
adecuación para alcanzar los objetivos planteados (descripción del proyecto, objetivos, 
etapas y actividades). 

• Viabilidad del proyecto: se evaluarán tres dimensiones de la viabilidad de los proyectos:

a) Adecuación del plan de promoción y distribución, para que se encuentre accesible y 
sea conocido por la ciudadanía (en las categorías Teatro, Danza y Música también se 
valorará el plan de ocupación de localidades gratuitas).

b) Adecuación presupuestal a las actividades y acciones planteadas en el proyecto.

c) Adecuación de los  requisitos  formales tales  como cartas  invitación,  compromiso, 
permisos, derechos de autor, según corresponda a cada categoría.

Los jurados evaluarán los proyectos presentados, en función de los objetivos y criterios 
establecidos en las Bases Generales y las Bases de las Categorías que correspondan, y su 
decisión será inapelable.

La calificación total del proyecto puede alcanzar un máximo de 100 puntos. 

Respetando la asignación de puntajes que indique el jurado, se establecerá un ranking de 
seleccionados con mérito para recibir financiamiento.

Los  jurados  realizarán  la  asignación  de  fondos  respetando  el  orden  del  ranking y  lo 
solicitado en los proyectos.

A los proyectos que integren el  ranking de seleccionados y que no reciban dinero se les 
otorgará un certificado de mención, que hará referencia expresa a que el proyecto cuenta 
con méritos para ser financiado, pero que no obtuvo los fondos debido a la insuficiencia 
del monto total  a  distribuir  en la categoría.  De esta manera  se dejará  constancia  de la 
diferencia entre aquellos proyectos que tenían suficiencia de acuerdo con las bases y los 
criterios del jurado, y aquellos que no la tenían independientemente del monto de dinero a 
distribuir.

Un responsable de proyecto o un responsable de contenidos culturales no podrá recibir más 
de un premio por categoría. En otras palabras, en una misma categoría no podrán resultar 
premiados  dos  o  más  proyectos  en  los  que  se  repita  el  responsable  del  proyecto  o  el 
responsable de contenidos culturales.

En caso de que el jurado de una categoría considere con puntaje para ser ganadores a dos o 
más proyectos que tengan el mismo responsable o el mismo responsable de contenidos 
culturales,  el  jurado  elegirá  el  primero  en  el  ranking para  que  sea  financiado,  y  los 
restantes recibirán una mención especial sin retribución económica.

El jurado se reserva el derecho de solicitar información adicional sobre los proyectos. De 
no entregarse dicha información en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la 
solicitud, el jurado podrá eliminar la postulación.
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El jurado podrá declarar  desierto todo o parte del concurso,  por motivos fundados, sin 
ninguna obligación de indemnizar a los concursantes.

Si el  jurado declarase desierto el  concurso total  o parcialmente en alguna categoría,  la 
Dirección de Cultura podrá reasignar los fondos hacia proyectos de otras categorías que 
estén en el ranking pero no hayan resultado premiados.

En  los  casos  en  que  el  jurado  evalúe  asignar  montos  inferiores  a  los  solicitados,  el 
responsable  deberá  reformular  y  adecuar  el  proyecto,  y  entregar  esa  reformulación  al 
jurado en un período máximo de 5 días hábiles luego de la comunicación, después de lo 
cual el jurado determinará la calificación final.

XIII. Información de resultados

La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura publicará en su página web 
el listado de los proyectos premiados, ordenados según el puntaje total otorgado por el 
jurado y el número de menciones que éste establezca con el puntaje correspondiente a cada 
uno.

Adicionalmente,  cada  uno  de  los  responsables  de  los  proyectos  seleccionados  será 
contactado en forma directa.

La Dirección de Cultura publicará en un medio de comunicación de circulación nacional la 
nómina de los proyectos seleccionados, incluyendo el nombre de sus respectivos titulares, 
los montos asignados y la categoría dentro de la cual se les asigna el premio.

XIV. Falsedad de los datos aportados

El jurado y/o la Dirección de Cultura podrán verificar la autenticidad de la información y 
los documentos proporcionados por el responsable del proyecto durante todo el proceso de 
postulación y ejecución del proyecto.

Si  se  comprobara  que  el  responsable  del  proyecto  ha  falseado  alguna  información  o 
documento adjunto (auspicios, patrocinios, cartas compromiso de instituciones y personas, 
cartas  de  aceptación,  contratos,  recursos  y  condiciones  indicados  en  ellos,  diplomas, 
certificaciones  de  estudio,  etc.),  será  automáticamente  eliminado  del  proceso  de 
postulación  en  curso,  se  publicará  la  infracción  en  la  página  web  del  Ministerio  de 
Educación y Cultura y quedará inhabilitado para presentar proyectos en las tres siguientes 
convocatorias.

Sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  civiles  y/o  penales  a  que  dé  lugar  la  falsedad 
comprobada,  los  hechos  referidos  serán  puestos  en  conocimiento  de  la  autoridad 
competente  a  los  efectos  de  resolver  sobre  la  aplicación  de  sanciones  o  medidas  que 
correspondan de acuerdo a derecho.

XV. Presentación proyectos

Deberán presentarse 4 copias impresas del proyecto, con la siguiente información:
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1. Proyecto presentado a través del Formulario I previsto a tales efectos, correspondiente 
a la categoría en la cual está postulando.

2. Información complementaria requerida en las bases específicas o que el responsable 
del  proyecto  considere  relevante  para  su  evaluación.  Dichos  documentos  serán 
agregados como último elemento de la postulación en el Formulario I.

3. Antecedentes  y  méritos  presentados  a  través  del  Formulario  II,  con  información 
personal de:
a) el responsable del proyecto o autor responsable, según corresponda;
b) el responsable de contenidos culturales

4. Documentación probatoria, a saber:

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable del proyecto,
• Cartas de compromiso, según corresponda.
• Sólo para las personas jurídicas: certificación notarial correspondiente.

5. Una copia del proyecto en respaldo digital (PDF o Word).

La información se  presentará  en un sobre  abierto.  Será  chequeada  por  quien reciba  la 
postulación y cerrada a la vista de los postulantes. En la parte externa del sobre se anotará 
el número de inscripción correspondiente.

Las  postulaciones  se  recibirán  exclusivamente  en  papel,  mecanografiadas  en  los 
formularios  correspondientes  y  con  el  material  adjunto  que  corresponda.  Deberán 
presentarse cuatro copias de todo el material más el respaldo digital.

No se aceptará material complementario luego de realizada la inscripción del proyecto.

La Dirección de Cultura registrará el listado del material recibido y dará un comprobante a 
cada postulante indicando el número de inscripción del proyecto.

XVI. Calendario

El presente calendario se aplicará a todas las categorías: 
Lanzamiento de la convocatoria 30 octubre 2007
Publicación de la nómina de jurados 23 noviembre 2007
Inscripción de los proyectos 18 al 29 febrero 2008
Fecha límite para la recepción de proyectos 29 febrero 2008
Publicación de los fallos de los jurados (previa homologación ministerial) 29 abril 2008
Firma de contratos Mayo 2008
Entrega de cronograma actualizado de actividades (Formulario III) Junio 2008
Pago Julio 2008
Inicio de la ejecución de los proyectos Agosto 2008
Entrega  de  Informe  de  Avance,  con  el  50%  de  la  ejecución  del 
proyecto (Formulario IV) Según corresponda
Fecha límite para finalizar la ejecución de los proyectos Agosto 2009
Ficha  límite  para  entrega  de  Informe  Final  de  Evaluación  y 
Rendición  de  Cuentas  (Formulario  V e  Informe  de  Revisión 
Limitada)

Setiembre 2009

Bases Generales 10



Ministerio de Educación y Cultura - Dirección de Cultura
Fondos Concursables para la Cultura

Ley 17.930, artículos 238 y 250 
Convocatoria 2008

Ningún proyecto podrá planificar las actividades para las que solicita financiación en esta 
Convocatoria de Fondos Concursables antes del mes de agosto de 2008.

XVII. Controles y sanciones

La información referente a los proyectos premiados y su estado de ejecución será de acceso 
público a través de la página web del Ministerio de Educación y Cultura. Allí se publicarán 
total o parcialmente los contenidos de los proyectos premiados, los cronogramas, informes 
de avance, informes finales de evaluación, materiales de difusión y rendiciones de cuentas.

También  será  pública  la  lista  de  los  responsables  de  proyectos  y  los  responsables  de 
contenidos culturales.

Asimismo, en la página web del Ministerio de Educación y Cultura serán publicados los 
incumplimientos en la ejecución de los proyectos cuyos responsables no podrán presentar 
proyectos en las siguientes tres convocatorias.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en las presentes bases y en las bases de 
cada categoría, respecto de los incumplimientos, aportación de datos e información falsa, 
etc.

XVIII. Información

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las consultas se recibirán y responderán por escrito, mediante correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy  y por el teléfono (02) 915 
0103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

XIX. Plazo de presentación de proyectos

Los proyectos se inscribirán exclusivamente los días hábiles de 13 a 18 horas 
del

18 al 29 de febrero de 2008 en Reconquista 535, Montevideo 
En caso de envío por correo se tomará como fecha la que luzca en el 

matasellos.

Anexos 

Los anexos  I y II  estarán disponibles  en la página web  http://fondosconcursables.mec.gub.uy y 
podrán solicitarse por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy
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Artes visuales (intervenciones en el espacio público)
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de Artes 
Visuales (intervenciones en el espacio urbano) es de $ 750.000 (setecientos cincuenta mil 
pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:
• Bases Generales comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Artes visuales.
Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con atención.

Para presentar proyectos deberá utilizar:
• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto y el responsable de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los  Fondos  Concursables  para  proyectos  de  Artes  Visuales,  en  la  convocatoria  2008, 
tienen por objetivo plasmar intervenciones en el espacio público en una o dos localidades 
menores de 20.000 habitantes.

Se trata de intervenciones urbanas perdurables (pintura, escultura, arquitectura, urbanismo, 
video  wall, otros)  que  pueden  tener  finalidades  diversas,  desde  exclusivamente 
ornamentales o combinadas con aspectos funcionales, como acoger a las personas en el 
encuentro público, lo lúdico, lo informativo (local, nacional, mundial) y otros.

III. Elegibilidad

Serán  elegibles  los  proyectos  de  Artes  visuales  que  propongan  materializar  una 
intervención permanente en el espacio público (no pueden tener carácter efímero).

Se priorizarán las propuestas que, además del valor cultural, generen impacto social, que 
aglutinen  recursos  diversos  —tales  como  trabajo  voluntario,  otras  fuentes  de 
financiamiento (públicas y/o privadas)— y establezcan vínculos con los residentes de la 
localidad.

Deberá formularse una justificación de la realización de la obra.

Los  responsables  del  proyecto  deberán  acreditar  su  experiencia  en  el  currículum.  Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Se premiará un mínimo de uno y un máximo de dos proyectos. El jurado determinara dicha 
asignación,  así  como  el  monto  que  corresponda  a  cada  uno.  Los  proyectos  podrán 
ejecutarse exclusivamente en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
Teléfono (02) 915  0103   http://fondosconcursables.mec.gub.uy
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Una vez premiado el proyecto será necesario presentar todos los permisos necesarios para 
la realización de la obra en el espacio público, sin los cuales no se firmará el contrato ni se 
concederán los fondos.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de 
que el proyecto ya cuente con otras fuentes de financiamiento, la postulación a este fondo 
podrá utilizarse para viabilizar la realización.

El responsable de cada proyecto premiado deberá firmar un contrato con la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable de 
contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 
a) Contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 60 puntos.
b) Viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales): hasta 40 puntos.
La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para que el proyecto sea eliminado.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
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Danza
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Danza es de $ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos uruguayos).

Este llamado esta pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Danza.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

Para presentar proyectos deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto y el responsable de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los  Fondos  Concursables  para  proyectos  de  Danza  se  proponen  fomentar  la 
producción, promoción, difusión y distribución de espectáculos de danza en todo el 
país, facilitando su contacto con los ciudadanos.  La producción  no contempla los 
procesos de investigación y creación. A los efectos de este llamado deberán estar ya 
definidos: obra, dirección, escenografía, iluminación, vestuario, música.
Se  seleccionarán  proyectos  que  produzcan,  promocionen  y  distribuyan 
espectáculos de danza, en espacios convencionales y no convencionales de todo el 
país.
Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas geográficas donde 
actualmente se ofrece la mayor parte de las obras de danza.
Esta  convocatoria  premiará  aquellos  proyectos  cuyas  presentaciones  se  ejecuten 
fundamentalmente en:
• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• la periferia de Montevideo.
Se priorizarán los proyectos que incluyan en la propuesta un plan de promoción, 
difusión y formación de público, a fin de colaborar en la generación de nuevos 
públicos y promover la desconcentración geográfica de la oferta de danza.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
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III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos que involucren las siguientes alternativas:

a) producción,1 promoción y presentación de espectáculos;
b)distribución, circulación de espectáculos ya estrenados que se presenten en zonas 

que prioriza este llamado.

No  podrán  presentarse  proyectos  premiados  en  ediciones  anteriores  de  Fondos 
Concursables, pero sí podrán hacerlo responsables de proyectos ya premiados, con 
nuevos proyectos.

Serán elegibles proyectos de todos los géneros (ballet, danza folclórica, moderna, 
contemporánea, de diferentes tradiciones culturales, etc.).

Cada proyecto deberá ofrecer un mínimo de diez funciones o presentaciones en las 
zonas I, II o III: 

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes, ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo y barrios de Montevideo comprendidos en los centros comunales zonales 
3, 4, 6, 8 (al norte de Av. Italia), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de 
promoción y distribución de la obra en el territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:
Zona I Zona II Zona III

a) Producción y distribución $ 200.000 $ 180.000 $ 120.000
b) Distribución, circulación $ 170.000 $ 150.000 $ 100.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, 
se admitirá que hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida 
y dentro de las zonas indicadas en esta convocatoria.

1 La  producción  no contempla los  procesos  de  investigación  y creación.  A los  efectos  de  este  llamado 
deberán estar previamente definidos: obra, dirección, escenografía, iluminación, vestuario, música.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
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El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, podrá utilizarse 
este fondo para viabilizar su realización.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El contenido de este 
contrato se ajustará a lo establecido en las Bases Generales y las de esta categoría, 
así como al acta del jurado homologada por el Ministro.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable 
de contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 60 puntos.
b)viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales): hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

 VI. Obligaciones

El responsable del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases 
Generales y las de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas. 

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de las localidades gratuitas.2 

Contra  la  entrega  del  dinero  del  premio,  el  responsable  del  proyecto  deberá 
presentar dicho plan a la Dirección de Cultura.

El 50% de las localidades podrá cobrarse a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos 
uruguayos). La recaudación será a beneficio exclusivo de los titulares del proyecto.

2 Por  plan de ocupación de las localidades gratuitas  se entiende, por ejemplo, el  reparto organizado de 
invitaciones  sin  cargo a un público seguro de su concurrencia,  la  presencia  en  las  funciones  de grupos 
escolares o de otras instituciones, etc.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
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Todas las  presentaciones  y los materiales  de promoción y difusión del  proyecto 
deberán  mencionar  que  éste  fue  premiado por  los  Fondos Concursables  para  la 
Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, según la 
forma que especifique el MEC.

Los  proyectos  premiados  podrán  publicarse  en  la  página  web  del  MEC  u otros 
espacios de difusión pública.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, éste será 
rescindido, y el monto otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

VII. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico:  info@fondosconcursables.mec.gub.uy  y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Educación Artística
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Educación Artística es de $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:
• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Educación Artística.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

Para presentar proyectos deberá utilizar:
• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario  II,  de  identificación  de  responsable  del  proyecto  y responsable  de 

contenidos culturales.

A  continuación  se  cita,  del  documento  Aporte  al  Debate  Educativo  Nacional, 
elaborado por la Comisión Honoraria Asesora del MEC en Educación y Arte:

En Investigación:

• Es necesario promover una investigación que rescate y evalúe los orígenes de las 
experiencias públicas y privadas en Educación y Arte en lo nacional, lo regional e 
internacional,  destacando  sus  aportes  en  Enseñanza,  Investigación  y  Formación 
Docente.

• El conocimiento de nuestros paradigmas culturales posibilitará la resignificación de 
una identidad individual y social.

En Enseñanza:

• Asegurar el acceso a todos con igualdad de oportunidades a la experiencia artística, 
hace a la equidad y a la calidad de vida del Ser Humano y por ende a la sociedad a la 
que pertenece.

• Articular políticas comunes que apunten por un lado a superar la escisión existente 
entre  lo  artístico  y lo  educativo  y  por  otro  la  fragmentación  entre  los  diferentes 
niveles: inicial, primario, medio y superior; formal y no formal, público y privado.

En Formación de Docentes:

• La Formación Docente es uno de temas centrales en toda educación.

• En el Área Artística coexisten actualmente docentes con formaciones muy diferentes. 
Además de docentes con buena formación disciplinar y didáctica, los hay con graves 
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carencias en la formación artística y artistas que se desempeñan como docentes sin 
formación pedagógica.

• Se reconoce la necesidad de una formación pedagógica, didáctica y artística básica 
común reconociendo la  especificidad de los docentes en Educación Artística.  Esta 
formación deberá ser enfocada desde un abordaje inter, multi y transdisciplinario.

• Es  necesario  diseñar  políticas  de  articulación,  asociación  y  de  evaluación  de  las 
propuestas ya existentes en el área pública y privada.

A modo de cierre:

• La educación artística se considera como un elemento fundamental en la formación 
integral de las personas. Para cumplir este cometido es importante que se rija por 
propósitos,  contenidos  y  métodos  que  claramente  propicien  el  descubrimiento  y 
desarrollo  pleno de las  capacidades  potenciales  de los  individuos  dentro  del  más 
amplio pluralismo estético.

• Se intentará promover la investigación del  vasto y rico territorio de los diferentes 
lenguajes y medios expresivos (música, plástica, lenguaje audiovisual, teatro y artes 
escénicas,  danza  y  expresión  cultural,  literatura,  entre  otros),  a  través  de  la 
introducción  experimental  de  los  educandos  en  los  mismos  sin  preconceptos 
estéticos,  y  generando  ámbitos  propicios  para  su  desarrollo  en  forma solidaria  y 
cooperativa (no competitiva), impulsándose la creación de universos singulares que 
den sentido a lo que es significativo para cada ser humano.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para la Educación artística se proponen apoyar:

1. La realización y/o divulgación de investigaciones en las prácticas o metodologías 
de enseñanza y en los alcances e impactos individuales y sociales de la educación 
artística.  Este  fondo  financia  tanto  la  realización  de  investigaciones,  con  su 
edición, como la edición de trabajos ya realizados e inéditos (investigaciones y/o 
ediciones de tesis, monografías, relevamientos, ensayos, etc.).

2. La  formación,  capacitación,  desarrollo  y  actualización  de  educadores  en 
Educación Artística.

III. Elegibilidad

Serán elegibles propuestas que aborden:

1. Las  metodologías  y  prácticas  de  enseñanza  utilizadas  en  las  experiencias  de 
educación  artística  en los  distintos  niveles  etarios;  el  alcance de  la  educación 
artística y su impacto emocional, social y cognitivo; el aporte y la función de la 
educación artística para la cohesión social, la resolución de conflictos y la salud.

2. La formación de educadores en los aspectos metodológicos y didácticos de la 
educación artística en general o de sus diversos lenguajes, propuestas que estén 
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dirigidas  a  artistas,  docentes  o  educadores  que  se  desempeñen  en  educación 
artística.

Los materiales didácticos o el resultado de las investigaciones deberá editarse en 
libro,  revista  u  otro  soporte  escrito,  pudiendo  incluir  imágenes.  El  proyecto  o 
propuesta  de publicación deberá estar  acompañada de un plan de comunicación, 
difusión, promoción y distribución.

En caso de solicitarse la edición o elaboración de materiales didácticos, deberán 
establecerse sus características y el uso que se les dará.

En caso de que se solicite el fondo para la edición de investigaciones ya realizadas, 
deberán establecerse sus características.

IV. Concesión de los fondos

Se dotará de un monto máximo por proyecto de hasta $ 150.000 (ciento cincuenta 
mil pesos uruguayos).

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, podrá utilizarse 
la postulación a este fondo para viabilizar la realización del proyecto.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo
Relevancia del proyecto 20
Aporte al desarrollo de la educación artística 20
Antecedentes y méritos 20
Viabilidad del proyecto (coherencia, plan de  edición, 
promoción, adecuación presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (relevancia, aportes y antecedentes). Hasta 60 puntos.
b)viabilidad  (edición,  promoción,  presupuesto  y  requisitos  formales).  Hasta  40 

puntos.
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La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word).

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy  y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Investigación en historia y cultura afrouruguaya
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
investigación sobre  historia  y  cultura  afrouruguaya es  de  $  260.000 (doscientos 
sesenta mil pesos uruguayos).

Este llamado esta pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases  de  cada  categoría,  en  este  caso  Investigación  en  historia  y  cultura 

afrouruguaya.

Para  elaborar proyectos se deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con 
atención.

Para la presentación de proyectos se deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto e investigador(es).

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para la Investigación en historia y cultura afrouruguaya se 
proponen  apoyar  el  estudio,  la  divulgación,  las  interpretaciones,  testimonios  y 
relevamientos que generen nuevo conocimiento sobre el tema, al tiempo que hagan 
un aporte al desarrollo de políticas culturales inclusivas.

Considerando la  riqueza,  complejidad y diversidad de la  cultura afrouruguaya y 
atendiendo al respeto de la diversidad y el pluralismo, no se brinda aquí más que un 
título amplio que evoca el campo de investigación: el aporte cultural, económico, 
social y de cualquier otro tipo de los afrodescendientes en el Uruguay.

Este fondo financia tanto la realización de investigaciones, con su edición, como la 
edición  de  trabajos  ya  realizados  e  inéditos  (investigaciones,  tesis,  monografías, 
registros, ensayos, colecciones de artículos temáticos, etcétera).
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III. Elegibilidad

Serán  elegibles  las  propuestas  que  aborden  las  artes,  el  patrimonio  y/o  las 
tradiciones  culturales  afrouruguayas  desde  cualquier  perspectiva  académica: 
historia,  teoría  y/o  crítica  artística,  comunicación,  marketing,  documentación  y 
registros,  gestión  y  administración,  ciencias  políticas,  economía,  sociología, 
antropología, arqueología, marco jurídico de la cultura, etc.

El resultado de las investigaciones deberá editarse y distribuirse en revistas, libros u 
otros,  lo  que  deberá  estar  especificado  en  el  proyecto,  junto  con  un  plan  de 
distribución y difusión.

En  caso  de  que  los  fondos  se  soliciten  para  la  edición  de  investigaciones  ya 
realizadas,  anexe el original  y oriente el proyecto hacia los aspectos de edición, 
difusión y distribución de los resultados. En el caso de tesis, monografías y otros 
trabajos académicos se sugiere que prepare un original pronto para su edición con 
los  elementos  más  relevantes  de  la  obra,  desechando  aquellos  que  hacen  a  las 
formalidades e intereses exclusivos de la academia. Piense la presentación de su 
trabajo en función de un público lector amplio, no exclusivamente académico.

Ante  proyectos  con  similares  características  de  calidad,  se  sugiere  al  jurado 
priorizar las investigaciones que se desarrollen en el interior del país.

IV. Concesión de los fondos

El monto total para esta categoría es de $ 260.000 (doscientos sesenta mil pesos 
uruguayos), con los que se puede financiar uno o más proyectos.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estos fondos 
podrán utilizarse para viabilizar su realización.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Capacidad investigadora (antecedentes y méritos del/de los 20
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investigador/es)

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de edición, promoción, 
adecuación presupuestal y requisitos formales)

30

Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 70 puntos.
b)  viabilidad  (edición,  promoción, presupuesto  y  requisitos  formales):  hasta  30 

puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy   y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Investigación
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Investigación es de $ 700.000 (setecientos mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Investigación.

Para  elaborar proyectos se deberán considerar ambas. Se recomienda leerlas con 
atención.

Para la presentación de proyectos se deberá utilizar:

• Formulario I, de Presentación de Proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto e investigador(es).

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para la Investigación se proponen apoyar el estudio y la 
divulgación de teorías, disciplinas y técnicas que generen conocimiento y reflexión, 
que aporten al desarrollo de la cultura (artes, patrimonio y tradiciones), gestión y 
políticas culturales.  Estos fondos financian tanto la realización de investigaciones, 
con  su  edición,  como  la  edición  de  trabajos  ya  realizados  e  inéditos 
(investigaciones,  tesis,  monografías,  registros  y  experimentación  de  técnicas, 
ensayos, colecciones de artículos temáticos, etc.).

III. Elegibilidad

Serán  elegibles  las  propuestas  que  aborden  las  artes,  el  patrimonio  y/o  las 
tradiciones  culturales  desde  cualquier  perspectiva  académica:  historia,  teoría  y/o 
crítica  artística,  documentación  y  registros,  comunicación,  marketing,  gestión  y 
administración, ciencias políticas, economía, sociología, antropología, arqueología, 
marco jurídico de la cultura, otros.
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El resultado de las investigaciones deberá editarse y distribuirse mediante revistas, 
libros u otros, lo que deberá estar especificado en el proyecto, junto con un plan de 
distribución y difusión.

En caso que los fondos se soliciten para la edición de investigaciones ya realizadas, 
anexe el  original y oriente el  proyecto hacia los aspectos de edición,  difusión y 
distribución de  los resultados.  En el  caso de  tesis,  monografías  y  otros  trabajos 
académicos,  se  sugiere  que  prepare  un  original  pronto  para  su  edición  con  los 
elementos  más  relevantes  de  la  obra,  desechando  aquellos  que  hacen  a  las 
formalidades e intereses exclusivos de la academia. Piense la presentación de su 
trabajo en función de un público lector amplio, no exclusivamente académico.

Ante  propuestas  con  similares  características  de  calidad,  se  sugiere  al  jurado 
priorizar a los investigadores más jóvenes.

IV. Concesión de los fondos

Habrá un monto máximo por proyecto de $ 200.000 (doscientos  mil  pesos uru-
guayos).

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estos fondos 
podrán utilizarse para viabilizar su realización.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. 

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Capacidad investigadora (antecedentes y méritos del/de los 
investigador/es)

20

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de  edición, promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

30
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 70 puntos.
b)viabilidad  (edición,  promoción,  presupuesto  y  requisitos  formales):  hasta  30 

puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy   y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Letras
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Letras es de $ 720.000 (setecientos veinte mil pesos uruguayos). De dicho monto, 
$ 96.000 (noventa y seis mil pesos uruguayos) se destinan como premio metálico 
para los autores y $ 624.000 (seiscientos veinticuatro mil pesos uruguayos) para los 
gastos editoriales de los premiados.

Este llamado esta pautado por:

• Bases generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Letras.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Letras se proponen:

• distinguir  buenas  creaciones  de  ficción,  poesía  y  realizadas  por  uruguayos  y 
residentes legales;

• editar las obras distinguidas;
• distribuirlas para su lectura entre un público amplio.

III. Elegibilidad

Serán elegibles sólo obras en castellano, completas, originales e inéditas, que no 
hayan sido premiadas en otros concursos.

El jurado premiará hasta 12 obras, de los géneros y subgéneros:  Novela, Cuento, 
Poesía, Literatura juvenil y Literatura infantil.

Ante  obras  de  similar  calidad  literaria,  se  sugiere  al  jurado  que  privilegie  la 
distribución más equitativa entre los géneros.
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IV. Concesión de los fondos

Cada autor premiado recibirá $ 8.000 (ocho mil pesos uruguayos) y la edición de la 
obra. En caso de que en el ranking elaborado por el jurado haya más de una obra del 
mismo autor, solamente se editará la que tenga mayor puntaje; la otra recibirá una 
mención del jurado, sin retribución económica ni beneficio editorial.

La  edición  de  las  obras  premiadas  se  realizará  a  través  de  una  editorial  cuyo 
proyecto gane el llamado público que realizará el  MEC  simultáneamente con esta 
Convocatoria de los Fondos Concursables.

El  objetivo  del  llamado  público  a  editoriales  es  editar,  presentar,  difundir  y 
distribuir  hasta  doce  obras  de  autores  uruguayos  premiadas  por  los  Fondos 
Concursables para la Cultura 2008, con un tiraje de 1.000 ejemplares, de los cuales 
el 50% se distribuirá en forma gratuita a bibliotecas públicas, centros educativos y 
comunitarios, etc., de todo el país.

A  los  autores  premiados  se  les  pagará  contra  la  firma  de  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, el que se ajustará a las 
bases de este llamado.

V. Criterios de evaluación de las obras

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, según el siguiente criterio 
de evaluación:

Criterio de evaluación Puntaje máximo
Calidad literaria de la obra 100

VI. Obligaciones

El autor tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales de la 
presente convocatoria y las de esta categoría.

En el  contrato de edición entre  el  autor premiado y la  editorial  seleccionada se 
deberán establecer las condiciones de edición (corrección, diseño, formato, papel, 
impresión, tiraje, etc.), así como de la promoción, distribución, pago de derechos de 
autor y otros.

La presentación del contrato de edición es requisito indispensable para la liberación 
de los fondos que corresponden a la editorial seleccionada.
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El contrato con la editorial especificará que, para la edición de su obra, el autor 
deberá aceptar el diseño de colección que proporcionará el Ministerio de Educación 
y Cultura.

En caso de que los autores premiados incumplan el contrato, éste será rescindido, y 
el monto otorgado deberá ser rembolsado en forma inmediata.

VII. Presentación de la solicitud

Podrán presentarse tantas obras por autor como se desee.
El autor deberá presentar:
• Cuatro copias del original impresas en papel A4, Times New Roman tamaño 12, 

espacio doble, márgenes no inferiores a 2,5 cm por lado.
• Una copia en soporte digital, como archivo PDF o Word.
• Las copias, impresas y en formato digital, deberán presentarse ensobradas. En el 

exterior del sobre deberá figurar el seudónimo.
• En otro sobre  cerrado deberá  incluirse la  información personal  del  postulante 

(seudónimo,  nombre  completo,  dirección,  teléfono,  correo  electrónico)  y 
fotocopia de la cédula de identidad. En el exterior del sobre deberá figurar el 
seudónimo.

• La carátula de la obra deberá contener: título, seudónimo y género en el que se 
presenta.

Las obras deberán tener las siguientes extensiones:

• Novela: hasta 200 páginas, con un máximo de 400.000 caracteres.
• Cuento,  Poesía  y  Literatura  juvenil:  hasta  100  páginas,  con  un  máximo  de 

200.000 caracteres.
• Literatura infantil:  hasta 16 páginas,  con un máximo de 32.000 caracteres (se 

publicará un libro de 32 páginas,  con ilustraciones que la  editorial  elegirá de 
acuerdo con el autor).

Información en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Música (académica)
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Música es de $ 900.000 (novecientos mil pesos uruguayos).

Este llamado esta pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Música.

Para  elaborar proyectos  deberá  considerar  ambas.  Se  recomienda  leerlas  con 
atención.

Para la presentación de proyectos deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto y del responsable de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de espectáculos de  música académica se 
proponen fomentar:  la producción1 de espectáculos,  promoción y distribución en 
todo el territorio uruguayo.

Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas donde actualmente 
se ofrece la mayor parte de los espectáculos de música académica.

Esta  convocatoria  premiará  aquellos  proyectos  cuyas  presentaciones  se  ejecuten 
fundamentalmente en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• la periferia de Montevideo.

Se  seleccionarán  proyectos  que  produzcan,  presenten,  promocionen  y 
distribuyan, música  académica  en  vivo,  en  espacios  convencionales  y  no 
convencionales (iglesias, instituciones deportivas, ferias, fiestas populares, etc.), en 
todo el país.

1 La  producción  no contempla los  procesos  de  investigación  y creación.  A los  efectos  de  este  llamado 
deberán estar definidos previamente: obra, dirección, escenografía, iluminación, vestuario (si corresponde).
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III. Elegibilidad

En la Convocatoria  2008 de la  categoría Música sólo se aceptarán proyectos de 
música ejecutada a partir de partitura, es decir, académica, tanto “culta” —antigua, 
barroca, clásica, romántica, contemporánea (instrumental, coral y sus variaciones)
—, como “popular” (tango, jazz u otros).

Este recorte se realiza valorando:

• lo menguado del  monto total de este fondo para cubrir toda(s) la(s) música(s) y 
todas sus instancias (formación, creación, producción, etcétera);

• la  existencia  de  otros  fondos  públicos  que  subvencionan  la  actividad  musical 
(FONAM, Universidad de la República, SODRE, Intendencias de todo el Uruguay, 
entre algunos más);

• que la música popular tiene un respaldo importante en el mercado;
• que la música culta sinfónica lo tiene en instancias públicas: SODRE, Intendencia 

de Montevideo;
• que la música académica de cámara, “culta” o de origen popular, es la que menos 

contacto tiene con la ciudadanía residente a lo largo y ancho del país.

Serán elegibles los proyectos que involucren las siguientes alternativas:

a) producción, promoción y presentación de espectáculos;
b)presentación y distribución de espectáculos  ya estrenados que se  presenten en 

zonas que prioriza este llamado.

Cada  proyecto  deberá  ofrecer  un  mínimo  de  diez  espectáculos  en  una  de  las 
siguientes zonas:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes, ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo y barrios de Montevideo comprendidos en los centros comunales zonales 
3, 4, 6, 8 (al Norte de Av. Italia), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de 
promoción y distribución del espectáculo en el territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.
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IV. Concesión de los fondos

Habrá montos máximos por proyecto según la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III
$ 300.000 $ 250.000 $ 200.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, 
se admitirá que hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida 
y dentro de las zonas indicadas en esta convocatoria.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso  de  que el  proyecto  cuente  con otras  fuentes  de  financiamiento,  este  fondo 
podrá utilizarse para viabilizar su realización.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable 
de contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:
a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia). Hasta 60 puntos.
b) viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales). Hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

VI. Obligaciones

El responsable del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases 
Generales y las de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas.
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Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de las localidades gratuitas.2 

Contra  la  entrega  del  dinero  del  premio,  el  responsable  del  proyecto  deberá 
presentar dicho plan a la Dirección de Cultura.

El 50% de las localidades podrá cobrarse a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos 
uruguayos). La recaudación será en beneficio exclusivo de los titulares del proyecto.

Todas las  presentaciones  y los materiales  de promoción y difusión  del  proyecto 
deberán  mencionar  que  éste  fue  premiado por  los  Fondos Concursables  para  la 
Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, según la 
forma que especifique el MEC.

Los proyectos  premiados  podrán publicarse  en la  página  web del  MEC u otros 
espacios de difusión pública.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, éste será 
rescindido, y el monto otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

VII. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word).

En  caso  que  lo  considere  necesario,  el  jurado  podrá  solicitar  documentación 
probatoria.
Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy   y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.

2 Por  plan de ocupación de las localidades gratuitas  se entiende, por ejemplo, el  reparto organizado de 
invitaciones  sin  cargo a un público seguro de su concurrencia,  la  presencia  en  las  funciones  de grupos 
escolares o de otras instituciones, etc.
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Otros proyectos culturales
Bases de la categoría

I. Presentación

En  esta  convocatoria,  año  2008,  el  importe  total  para  la  financiación  de  otros 
proyectos culturales es de $ 720.000 (setecientos veinte mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso Otros proyectos culturales.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

Para la presentación de proyectos deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto y del responsable de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Otros proyectos culturales se proponen subvencionar 
áreas  y  categorías  no  contempladas  en  el  resto  de  las  bases  de  la  presente 
convocatoria, a los efectos de facilitar el desarrollo y el acceso a la ciudadanía de 
bienes y servicios culturales.

Se  priorizarán  los  proyectos  de  valor  cultural  y  características  innovadoras  que 
generen impacto social en zonas con escasa o nula oferta cultural.

III. Elegibilidad

Serán elegibles aquellos proyectos orientados al cumplimiento de alguno(s) de los 
objetivos generales de los Fondos Concursables descritos en las Bases Generales de 
esta convocatoria, que respondan a una necesidad específica de una localidad o lo-
calidades,  que  presenten  un  plan  de  actividades  viable  y  con  proyección  de 
continuidad.
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Los proyectos deberán desarrollarse en una de las siguientes zonas:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes, ubicadas a una distancia menor 
de 200 km de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor 
de 200 km de Montevideo y barrios de Montevideo comprendidos en los centros comunales 
zonales 3, 4, 6, 8 (al norte de Av. Italia), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

En los  proyectos  cuyos  contenidos  (obviamente  culturales)  se  almacenan y/o se 
emiten por medios industriales —cine, video, libro, revista, prensa, música en CD, 
Internet, televisión, otros—, se deberá explicitar el vínculo que tienen con las zonas 
que establecen estas bases. Si no remiten a ninguna de las cuatro zonas, quedarán 
automáticamente descalificados.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que especifique 
las acciones de promoción y difusión en el territorio.

IV. Concesión de los fondos

Habrá montos máximos por proyecto, de acuerdo con la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III
$ 180.000 $ 150.000 $ 120.000

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto ya cuente con otras fuentes de financiamiento, estos fondos 
podrán utilizarse para viabilizar su realización.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
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V. Criterios de evaluación y viabilidad

El  puntaje  máximo  total  del  proyecto  será  de  100  puntos,  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y 
responsable de contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 60 puntos.
b)viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales): hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de 
promoción y distribución del espectáculo en el territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Patrimonio inmaterial 
y sistematización de tradiciones
Bases de la categoría

I. Presentación

En  esta  convocatoria,  año  2008,  el  importe  total  para  la  financiación  de  Patrimonio 
inmaterial y sistematización de tradiciones es de $ 432.000 (cuatrocientos treinta y dos mil 
pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases  de  cada  categoría,  en  este  caso  Patrimonio  inmaterial  y  sistematización  de 

tradiciones.

Para elaborar proyectos se deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para la presentación de proyectos se deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario  II,  de  identificación  del  responsable  del  proyecto  y  del  responsable  de 

contenidos culturales.

A continuación se cita a la UNESCO como marco conceptual de los temas que abarca este 
llamado.

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) —el 
patrimonio vivo—, éste es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una 
garantía de creatividad permanente.

La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones  y  expresiones  orales,  incluido  el  idioma  como  vehículo  del  patrimonio 
cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro);
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.

La  Convención  del  2003  define  el  PCI más  concretamente  como  los  usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos 
y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural.

La definición señala igualmente que el PCI, cuya salvaguardia pretende la Convención:

• se transmite de generación en generación;
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• es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia;

• infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de continuidad;
• promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana;
• es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos;
• cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible.

II. Objetivos

Los  Fondos  Concursables  para  proyectos  en  el  área  de  Patrimonio  inmaterial  y 
sistematización de tradiciones se proponen recuperar y difundir historias y tradiciones, con 
valor etnográfico, que tengan como universo localidades, barrios, pueblos, pagos, enclaves, 
grupos  que  comparten  una  historia  ligada  por  usos  y  costumbres  que  se  trasmiten 
fundamentalmente  a  través de  la  experiencia,  situaciones  de vida  laboral  o  social  (por 
ejemplo, cultura marítima, uruguayos en el extranjero, saberes, oficios y técnicas).

Las  sistematizaciones  deben  realizarse  a  partir  de  distintas  fuentes:  oral,  documental, 
registros  familiares,  documentos  de  empresas  e  instituciones  públicas  y  privadas, 
comunicación epistolar, material iconográfico, etc.

El resultado final deberá combinar:

• un relato riguroso y ameno, en forma de texto, que podrá ir acompañado de imágenes;
• una sistematización básica, ordenada, en forma de inventario mínimo de aquello que se 

considera constitutivo del bien descrito.

III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos enmarcados en estos objetivos.

El resultado de los trabajos deberá ser escrito y podrán estar acompañados de imágenes. 
Los proyectos deberán incluir un plan de edición, distribución y difusión de los resultados. 
Aquellos que involucren a una localidad o comunidad deberán plasmar la promoción y 
difusión en ella y en el resto del país.

A modo de  ejemplo  se  citan  algunas  producciones  de  relatos  temáticos  ya  editadas  y 
posibles temas a abordar: Un grito de gol, de Joel Rosenberg; Jaime Roos, el sonido de la  
calle, de Milita Alfaro;  Naufragios y batallas;   Acervos y museos,  editadas por  El País;  
estudios sobre los barrios de Montevideo; libros sobre carnaval; otros.
Se considerarán proyectos que contengan historia de saberes, oficios, técnicas y tecnología 
que  se  fundamenten  como  patrimonio  inmaterial  y  puedan  aportar  conocimiento  al 
desarrollo del patrimonio en general.
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IV. Concesión de los fondos

Se destinará un monto máximo de $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos) por proyecto.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de 
que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estos fondos podrán utilizarse 
para viabilizar su realización.

El responsable de cada proyecto premiado deberá firmar un contrato con la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable de 
contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia). Hasta 60 puntos.
b) viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales). Hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para que el proyecto sea eliminado.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán presentarse 4 copias impresas del proyecto completo (Formulario I y Formulario 
II) y eventualmente material  complementario.  Además deberá presentarse  una copia en 
soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Relato gráfico
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de relato 
gráfico es de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos).
Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Relato gráfico.
Para elaborar proyectos se deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para la presentación de proyectos se deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario  II,  de  identificación  del  responsable  del  proyecto  y  del  responsable  de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los  Fondos  Concursables  para  Relato  gráfico  se  proponen  fomentar  la  publicación, 
promoción y distribución de ediciones de literatura dibujada (novelas gráficas, historietas, 
cómics, humor gráfico, viñetas acompañadas de textos) de autores uruguayos o residentes 
legales en el país.

Se priorizarán proyectos con potencial continuidad en la edición y distribución, a fin de 
que el género pueda recuperar públicos históricos perdidos y generar nuevos públicos.

Se ponderarán mejor aquellos proyectos que presenten buena distribución (como tienen la 
prensa o los libros), es decir, que garanticen la presencia en kioscos, librerías, etc. En este 
sentido, y atendiendo a las debilidades del género para autosustentarse, se valorarán los 
proyectos asociados con uno o más medios de prensa (diarios, semanarios, revistas, otros), 
tanto de alcance nacional como local.

(Nota: Se recomienda a los participantes que tengan en cuenta la prensa del interior del 
país como soporte. En el Anexo I de estas bases se ofrece un listado de medios y contactos 
a modo de ejemplo.)

III. Elegibilidad

Se considerarán elegibles los proyectos que estén claramente definidos en sus contenidos y 
estructura (apertura, continuidad y cierre, géneros, periodicidad, autores, formato, etc.).

Los proyectos deberán tener una sola persona física o jurídica como responsable.

Los proyectos  pueden contener  desde una obra  hasta  un conjunto  de obras,  ya  sea  de 
autoría  individual  o  colectiva  (desde  un  solo  creador,  dibujante-guionista,  hasta  varios 
dibujantes y guionistas).
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Los proyectos siempre deberán contener obras originales e inéditas, las cuales podrán estar 
combinadas  con  obras  ya  editadas  y  cuya  reedición  se  proponga.  No  serán  elegibles 
proyectos que exclusivamente planteen la reedición de obras.

En los  proyectos  que  incluyan  obras  ya  editadas,  éstas  no podrán  superar  el  30% del 
espacio  gráfico  total.  Esta  misma proporción se  guardará  entre  los  títulos  de obras  ya 
editadas y obras inéditas.

Para las obras inéditas, los autores podrán participar en más de un proyecto, aunque sean 
presentados por responsables distintos, pero en ningún caso podrán hacerlo con la misma 
obra. Quedarán automáticamente eliminados aquellos proyectos cuyos autores presenten 
una misma obra inédita en más de un proyecto.

Las obras a reeditar sí pueden ser presentadas en distintos proyectos, aunque éstos tengan 
responsables diferentes.

Los autores  deberán  acreditar  su  experiencia,  calificación  o  competencias  en  literatura 
dibujada mediante un currículum, de acuerdo con el Formulario II.

Los  responsables  del  proyecto  deberán  acreditar  su  experiencia  en  el  currículum.  Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

El jurado podrá solicitar información complementaria.

IV. Concesión de los fondos

Se  dotarán  montos  máximos  por  proyecto  de  $  150.000  (ciento  cincuenta  mil  pesos 
uruguayos).

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de 
que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estos fondos podrán utilizarse 
para viabilizar su realización.

El responsable de cada proyecto premiado deberá firmar un contrato con la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes 
criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural-artística de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y autores) 20
Viabilidad del proyecto:
a) Plan de promoción y distribución:

• publicación en/con medios de prensa de alcance nacional (10 puntos)
• publicación en/con medios de prensa departamentales (10 puntos)
• otras formas de distribución (10 puntos)

b) Coherencia en la formulación del proyecto, incluyendo coherencia presupuestal 
    (10 puntos)

40
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad y antecedentes): hasta 60 puntos.

b) Viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales): hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para que el proyecto sea eliminado.

Para  obtener  el  puntaje  máximo  en  el  punto  b (viabilidad  del  proyecto)  deberán 
considerarse las tres dimensiones previstas de la distribución y la coherencia presupuestal.

VI. Presentación de la solicitud

Deberán presentarse 4 copias impresas del proyecto completo (Formulario I y Formulario 
II) y eventualmente material  complementario.  Además deberá presentarse  una copia en 
soporte digital (archivo PDF o Word).

En caso de que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria.

Se deberá presentar:

a) Contenidos de los proyectos (Formulario I), donde se incluya:

• Estructura del proyecto.
• Duración y etapas previstas en la ejecución.
• Estructura de la publicación (formato, color,  papel y todo otro dato que considere 

relevante).
• Periodicidad de la publicación.
• Tiraje.
• Forma de distribución. Si está asociado con medios de publicación periódica, deberá 

expresar cuáles y presentar carta del medio aceptando el proyecto, y especificar si va 
encartado o forma parte del cuerpo de la publicación.

• Campaña de promoción.
b) Obras  inéditas.  Podrán  presentarse  obras  completas  o  por  terminar.  Los  proyectos 

deberán presentar siempre material gráfico y literario de obras completas o incompletas, 
tales como bocetos y guiones. Quedarán descalificados automáticamente los proyectos 
que presenten sólo a los autores, sin material gráfico.

c) Obras ya editadas, para su reedición. Deberán presentarse fotocopias.

Además  de  lo  solicitado,  el  responsable  del  proyecto  podrá  agregar  todo  aquello  que 
considere pertinente.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Anexo I-  Medios de prensa en el Interior
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Teatro
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Teatro es de $ 1.022.100 (un millón veintidós mil cien pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Teatro.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

Para presentar proyectos deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario  II,  de  identificación  de  responsable  del  proyecto  y responsable  de 

contenidos culturales.

II. Objetivos

Los  Fondos  Concursables  para  proyectos  de  Teatro  se  proponen  fomentar  la 
producción,  difusión  y  distribución  de  espectáculos  teatrales  en  todo  el  país, 
facilitando su acceso a los ciudadanos. La producción no contempla los procesos de 
investigación  y  creación.  A los  efectos  de  este  llamado  deberán  estar  definidos 
previamente: obra, dirección, escenografía, iluminación, vestuario, música.

Se  seleccionarán  proyectos  que  produzcan,  promocionen  y  distribuyan obras 
teatrales, en espacios convencionales y no convencionales en todo el país.

Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas geográficas donde 
actualmente se ofrece la mayor parte de las obras de teatro.

Esta convocatoria premiará a aquellos proyectos cuyas presentaciones se ejecuten 
fundamentalmente en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• la periferia de Montevideo.
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III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que involucren las siguientes alternativas:

a) producción,1 promoción y presentación de espectáculos;
b)distribución, circulación de espectáculos ya estrenados que se presenten en zonas 

que prioriza este llamado.

No  podrán  presentarse  proyectos  premiados  en  ediciones  anteriores  de  Fondos 
Concursables, pero sí podrán hacerlo responsables de proyectos ya premiados, con 
nuevos proyectos.

Cada  proyecto  deberá  ofrecer  un  mínimo  de  diez  espectáculos  en  una  de  las 
siguientes zonas:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes, ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 
200 km de Montevideo y barrios de Montevideo comprendidos en los centros comunales zonales 
3, 4, 6, 8 (al norte de Av. Italia), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Los proyectos  deberán  presentar  un  plan  de  actividades  detallado,  en  el  que  se 
especifiquen las acciones incluidas en la promoción y distribución de la obra en el 
territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Se dotarán montos máximos por proyecto según la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III
a) Producción y distribución $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000
b) Distribución, circulación $ 200.000 $ 150.000 $ 100.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, 
se admitirá que hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida 
y dentro de las zonas indicadas en esta convocatoria.

1 La  producción  no contempla los  procesos  de  investigación  y creación.  A los  efectos  de  este  llamado 
deberán estar definidos: obra, dirección, escenografía, iluminación, vestuario, música.
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El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso  de  que el  proyecto  cuente  con otras  fuentes  de  financiamiento,  este  fondo 
podrá utilizarse para viabilizar la realización del proyecto.

El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El contenido de este 
contrato se ajustará a lo establecido en las Bases Generales y las de esta categoría, 
así como al acta del jurado homologada por el Ministro.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado 
calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable 
de contenidos culturales)

10

Coherencia en la formulación del proyecto 10
Viabilidad del proyecto (plan de promoción, adecuación 
presupuestal y requisitos formales)

40

Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 

a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y coherencia): hasta 60 puntos.
b)viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales): hasta 40 puntos.

La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para descalificar el proyecto.

VI. Obligaciones

El responsable del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases 
Generales y las de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas.

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de las localidades gratuitas.2 

Contra  la  entrega  del  dinero  del  premio,  el  responsable  del  proyecto  deberá 
presentar detalladamente dicho plan a la Dirección de Cultura.

El 50% de las localidades podrá cobrarse a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos 
uruguayos). La recaudación será en beneficio exclusivo de los titulares del proyecto.

2   Por  plan de ocupación de las localidades gratuitas  se entiende, por ejemplo, el reparto organizado de 
invitaciones  sin  cargo a un público seguro de su concurrencia,  la  presencia  en  las  funciones  de grupos 
escolares o de otras instituciones, etc.
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VII. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 

En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Las  consultas  se  recibirán  y  responderán  por  escrito,  mediante  correo 
electrónico: info@fondosconcursables.mec.gub.uy   y  por  el  teléfono  (02) 
9150103  exclusivamente en los días hábiles, en el horario de 14 a 18 horas.

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.
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Tradiciones culturales
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2008, el importe total para la financiación de proyectos de 
Tradiciones culturales es de $ 720.000 (setecientos veinte mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Tradiciones culturales.

Para  elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con 
atención.

Para presentar proyectos deberá utilizar:

• Formulario I, de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría.
• Formulario II, de identificación del responsable del proyecto y el responsable de 

contenidos culturales.

Las  tradiciones  culturales comprenden  aquellos  bienes  que  combinan 
componentes artístico-estéticos con elementos de identidad para una localidad, una 
región  y/o un  grupo  de  personas  que  comparten  un  pasado  ligado  por  usos  y 
costumbres que se trasmiten fundamentalmente a través de la experiencia. Incluyen 
fiestas,  ferias,  gastronomía,  juegos,  artesanía  popular  (ornamental  y  funcional), 
danzas y estilos musicales populares, entre otros.

En  esta  edición  se  ponderará  favorablemente  que  el  proyecto  aborde  temáticas 
vinculadas a la cultura afrouruguaya y que integre a jóvenes afrodescendientes.

II. Objetivo

El fondo de esta categoría se destina a financiar proyectos:

• que  integren  la  producción,  difusión  y  distribución  de  bienes  y  actividades 
relacionados con las tradiciones culturales;

• que estén impulsados por jóvenes de entre 15 y 29 años inclusive;
• que agrupen a jóvenes de al menos tres localidades, ciudades o departamentos. 

(El departamento de Montevideo se considera una unidad indivisible.)
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III. Elegibilidad

Serán elegibles aquellos proyectos que propongan la realización/producción de una 
actividad o conjunto de actividades:
• emprendida y ejecutada por jóvenes de 15 a 29 años;
• que  se  ejecute  en  al  menos  tres  localidades  diferentes  (de  uno  o  más 

departamentos),  entre  las  que  como  mínimo  una  tenga  menos  de  20.000 
habitantes;

• emprendida y ejecutada por jóvenes de 15 a 29 años;
Podrá superar  la  edad establecida  hasta  el  10% de los  integrantes  del  proyecto, 
siempre que ello se justifique (por ejemplo: saber específico, docencia, formación, 
articulación con la comunidad, liderazgo, etc.).
Los proyectos podrán combinar las tres zonas siguientes:
Zona Localidades
I Localidades menores de 20.000 habitantes
II Localidades mayores de 20.000 habitantes (excepción de Montevideo)
III Montevideo

En los proyectos que incorporen contenidos que se almacenen y/o se emiten en 
medios industriales  —cine,  video,  libro,  revista,  prensa,  música en  CD,  Internet, 
televisión u otros— se deberá explicitar el vínculo de esos contenidos con las zonas 
que se establecen en estas bases.  Si el  vínculo no existe o no es explicitado, se 
considerará que el proyecto corresponde a la zona III.
Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que especifique 
las acciones de promoción y difusión en el territorio.
Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Se disponen montos máximos por proyecto según la siguiente escala:
a) Las tres localidades en la zona I: $ 180.000 (ciento ochenta mil pesos).
b)Dos localidades en la zona I: $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos).
c) Una localidad en la zona I: $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos).

Para evaluar el proyecto se requerirá un mínimo de tres localidades involucradas. 
Partiendo de esa base podrán plantearse otras combinaciones.
El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En 
caso de que el proyecto ya cuente con otras fuentes de financiamiento, este fondo 
podrá utilizarse para viabilizar su realización.
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El  responsable  de  cada  proyecto  premiado  deberá  firmar  un  contrato  con  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El  puntaje  máximo  total  del  proyecto  será  de  100  puntos,  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios de evaluación:

Criterios de evaluación Puntaje máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta 40
Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable 
de contenidos culturales)

10

Temática afrouruguaya e integración afrodescendiente1 20
Viabilidad del proyecto (coherencia en la formulación, plan de 
promoción, adecuación presupuestal y requisitos formales) 

30

Las dimensiones para evaluar los proyectos son: 
a) contenidos culturales (calidad, antecedentes y temática). Hasta 70 puntos.
b) viabilidad (promoción, presupuesto y requisitos formales). Hasta 30 puntos.
La insuficiencia en una de las dos dimensiones basta para que el proyecto sea eli-
minado.
Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de 
promoción y distribución del espectáculo en el territorio nacional.
Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se 
considerarán los antecedentes en gestión de proyectos culturales.

VII. Presentación de la solicitud

Deberán  presentarse  4  copias  impresas  del  proyecto  completo  (Formulario  I y 
Formulario  II)  y  eventualmente  material  complementario.  Además  deberá 
presentarse una copia en soporte digital (archivo PDF o Word). 
En caso de  que lo  considere  necesario,  el  jurado podrá solicitar  documentación 
probatoria.
Los formularios podrán obtenerse en:
• ‹http://fondosconcursables.mec.gub.uy› ó ‹www.mec.gub.uy›   
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy 

Los proyectos se recibirán exclusivamente los días hábiles 
entre el 18 y 29 de febrero de 2008 de 13 a 18 horas.

1   Corresponde por única vez para el año 2008.

Reconquista 535, 5º piso, CP 11100 Montevideo, Uruguay
Teléfono (02) 915  0103   http://fondosconcursables.mec.gub.uy
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