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"Por la cual se da apertura a las Convocatorias de Estímulos 2019-f'rimera Fase 
del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura" 

Becas de circulación internacional para creadores y artistas en teatro y circo - I Ciclo 

Becas de cii-culación nacional: Itinerancias artísticas por Colombia - I Ciclo 

Becas de circulación nacional parn producciones. circenses de cm1_Jas de circo 

Becas de creación en narración oral "Del cuento a la escena" 

Becas de creación de circo y teatro de calle "Juglares" 

Reconocimiento de dramilturgia teatraJ 

Berns de gestión e innovación en redes departamentales y municipales de bibliotecas públicas 

Berns para el desarrollo y divulgac1ón de contenidos culturales \ornles en bibliotecas públicas 

Pasantías en bibliotecas públicas 

Becas de circulación de cine colombiano en _festivales_;: 1m1eslnu de á11� 11ado11a!es 

Becas de profun<lización en la producción de cortometrajes de ficción y documental del Programa 
"Imaginando Nuestra Imagen" - INI 

Becas para el desarrollo de audiencias para el cine colombiano 

Becas parad desarrnllo de modelos de negocio para la exhibición cinematográfica 

Becas ralcntos regionales para el eme colombiano 

Beca de creación: prácticas creativas de producción sonora digital - PODC-1.ST

Becas en comunic:tcíón y territorio 
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Becas mujeres creadoras para el desarrollo de proyecto de formato de no ficción para televisión 

' 
1 Becas de creación y producción de contenidos audiovisuales de no ficción con dispositivos mÓYiles

Becas de circulación internacional para emprendedores culturales -1 Ciclo 

Becas de cirn1lación nacional y regional para emprendedores culturales - I Ciclo 

Becas p;ira la impkmentac1ón, fortalecimiento o consolidación de sistemas departamentales, distritales 
o municipales de cultura

Beca de investigación en conservación-resL'lutación de patrimonio cultur>il mueble 

Becas para la implementación de acciones de salvaguardia de manifestaciones no inscritas en las listas 
tepresentativas de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional 

Becas para la implementación de planes especiales de sakaguardia (PES) de bs manifrstaciones 
inscritas en la lista representativa de patrimonio culhiral inmaterial del ámbito nacional 

Reconocimiento a mejor proyecto de conservación-restauración del patrimonio mueble bianual 




