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La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos - DACMI - del
Ministerio de Cultura a través del convenio suscrito con "Proimágenes
Colombia" en su ejercicio constante de implementar acciones de formación
para el fortalecimiento del sector cultural, audiovisual, sonoro y digital
especialmente a procesos de comunicación comunitaria, étnica, alternativa e
independiente que se desarrollan en los territorios, propone

la estrategia de

formación DISOÑANDO, un Laboratorio de formulación de proyectos cómo un
ejercicio pedagógico en formato virtual operado por la Fundación Algo en
Común que busca fortalecer las competencias y habilidades para la formulación
y gestión de proyectos comunicativos y culturales con el fin de potenciar sus
propuestas e impulsar su participación en distintas convocatorias a nivel local,
regional y nacional.
El proceso contará con asesorías con tutores regionales y espacios de
experiencias exitosas en procesos de comunicación comunitaria independiente
y alternativa. El Laboratorio de Formulación de Proyectos Disoñando, es un
espacio crítico de aprendizaje y reflexión, que permitirá a los participantes
apropiarse de diversas técnicas para lograr que sus buenas ideas se conviertan
en grandes proyectos.
1. ¿Qué necesitas para participar con tu proyecto?
Hay una serie de condiciones básicas que deben tenerse en cuenta para
participar:
Conectividad: Es necesario que cuentes con condiciones básicas de acceso a
internet (es importante tener una conexión que te permita participar en
videoconferencias, consultar información y transferir archivos).
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Dispositivos: Para garantizar la participación en las asesorías, tutorías regionales
y los acompañamientos, es necesario contar con un dispositivo que te permita
conectarte a Internet.
*En caso de que la conectividad y/o el dispositivo sea una limitante y el proyecto
sea seleccionado, recuerda revisar la disponibilidad en centros culturales,
bibliotecas y puntos cercanos.
Disponibilidad de tiempo: La participación de la jornada de formación requiere
que inviertas por lo menos cuatro (4) horas semanales de tu tiempo durante
siete (7) semanas.
Se busca fortalecer a aquellos participantes que cuenten con proyectos
comunicativos o culturales en sus territorios, asociados a procesos de creación y
producción de contenidos sonoros, audiovisuales o digitales de carácter
comunitario o independiente.
2. ¿Qué aprenderás en este espacio?
El proceso de formación virtual: “Disoñando” busca brindarte herramientas para
la formulación y gestión de proyectos comunicativos y culturales con el fin de
fortalecer tus propuestas e impulsar tu participación en distintas convocatorias
a nivel local, regional y nacional.
¿Cómo?
●

Conocerás las generalidades de los proyectos
comunicativos/culturales.
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●

Comprenderás la importancia del balance que debe existir entre los
aspectos conceptuales, creativos y operativos de los proyectos.

●

Tendrás herramientas para formular un proyecto propio.

●

Explorarás diferentes fuentes y escenarios para presentar proyectos.

3. ¿A quién está dirigida la convocatoria?
Comunicadores, realizadores audiovisuales, productoras y productores sonoros,
radialistas, fotógrafas y fotógrafos, así como periodistas y gestores culturales que
tengan la necesidad o el interés de fortalecer sus habilidades para formular y
presentar proyectos comunicativos/culturales. Se seleccionarán 170 agentes del
ecosistema audiovisual, sonoro, digital y de comunicación de Colombia.
Colombianas y colombianos residentes en el país y/o el exterior con ideas de
proyectos comunicativos y/o culturales que sean aplicados en los territorios y/o
comunidades de Colombia.
4. ¿Cómo inscribirte?
Debes

diligenciar el formulario que encuentras en el siguiente enlace:

www.algoencomun.co/disonando
La información consignada en el formulario será valorada por un jurado teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
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Criterio

Descripción

Idea detonadora

Presenta brevemente una idea que tenga el
potencial

Puntaje

de

convertirse

30 pts

en un proyecto

comunicativo/cultural.
Nota de intención

Redacta una nota en el formulario dónde

50 pts

cuentes tus motivaciones para postularte a la
beca.
Es importante que expongas tus actitudes y
aptitudes para participar del proceso de
formación virtual, el jurado le prestará especial
atención a las respuestas que expongan:

●

El por qué quieren hacer parte del
proceso.

●

La incidencia de dicho proyecto en la
comunidad y su alcance.

●

Los compromisos que están
dispuestos a asumir después de
finalizar el proceso de formación.

Potencial
réplica

de

aprendizajes

de

Cuéntanos de la incidencia local que tendría

los

tu

proyecto

comunidades,

en
y

trabajo con y para las
si

perteneces

a

una

organización de carácter social, colectivo de
comunicación o medio comunitario que tenga

20 pts

Última actualización: 16/06/2022

presencia en su territorio sin importar si esta
es de orden local, municipal, regional.
●

Tras revisar la información consignada en los formularios el jurado y el
equipo de convocatoria notificará vía correo electrónico a las 170
personas seleccionadas para hacer parte del proceso de formación
virtual “Disoñando”.

●

Los seleccionados tendrán un máximo de dos días hábiles para
responder el correo electrónico proyectodisonando@gmail.com.

Nota: *No podrán participar las personas que fueron beneficiarias en el
programa Disoñando 2021.
5. ¿ Cuál es la ruta de formación?
Las 170 personas, se dividirán en tres (3) grupos para recibir los talleres. El proceso
de formación virtual se desarrollarán en cinco (5) módulos de talleres virtuales
con un total de 24H que se describen a continuación:
Temas
●

Comunicar desde los territorios.

●

Formulación de proyectos.

●

Estrategias de gestión y financiación.

●

Aliados y redes colaborativas.

●

Cómo contar tu proyecto .

Posterior a esto se realizarán tutorías grupales por grupos de (10) personas.
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Dentro de las diferentes actividades y módulos de Disoñando, también se
realizarán encuentros virtuales y charlas con líderes(as) de proyectos de
comunicación comunitaria y alternativa de diferentes territorios de Colombia.
Finalizando el proceso de formación se llevará a cabo un rally (competencia)
de proyectos cómo ejercicio grupal para aplicar el primer ejercicio de
convocatoria de proyectos.
6. ¿Qué fechas debo tener en cuenta?
Fecha

de

apertura

convocatoria

8 de junio de 2022

cierre

convocatoria

27 de junio, 23:59 hora Colombia

nacional
Fecha

de

nacional
Fecha de anuncio resultados

5 julio de 2022

Fecha

7 de julio de 2022

límite

para

aceptación

resultados
Fecha inicio

12 de julio de 2022

Módulos

Del 12 de julio al 9 de agosto

Asesorías grupales

Del 15 al 26 de agosto
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7. ¿Qué derechos y deberes tengo al participar del proceso de formación virtual:
“Disoñando”?
Derechos:
●

Participar en todos los espacios de formación liderados por los
asesores competentes.

●

Tener tutorías a fin a mi proyecto para complementar el proceso de
aprendizaje.

●

Adquirir competencias y habilidades para formular proyectos
comunicativos/culturales

●

Recibir un certificado de participación.

Deberes:
●

Asistir y participar de todas las asesorías y tutorías regionales.

●

Formular un proyecto comunicativo/cultural colectivo como resultado
del proceso.

8. Aclaraciones a la convocatoria
La Fundación Algo en Común está abierta a entablar una comunicación directa
con las personas interesadas en precisar cualquier aspecto de la presente
convocatoria a través de los correos:
proyectodisonando@gmail.com u luisa@algoencomun.co
Asimismo, se podrán establecer sesiones virtuales de preguntas y respuestas, las
cuales serán programadas durante el transcurso de la presente convocatoria. Su
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horario y fecha se estará publicando tanto en la página web principal de la
convocatoria, como en nuestras redes sociales:
www.algoencomun.co/disonando
www.facebook.com/algoencomun.co
www.twitter.com/algoencomun_co
www.instagram.com/algoencomun.co
Estas bases de convocatoria pueden ser aclaradas o modificadas por la
Fundación Algo en Común en cualquier etapa del proceso. Dichas
modificaciones serán comunicadas, asimismo, a través de la página web y redes
sociales.
¿Tienes dudas o preguntas? escríbenos a: proyectodisonando@gmail.com

