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BASES DE CONVOCATORIA PROYECTO RUTA CULTURAL Y JUVENIL DE IBAGUÉ 2023 

 

La Fundación Yapawayra, la Asociación Colombia Euskadi, el Ayuntamiento de Vitoria 

Gasteiz y la Alcaldía de Ibagué, extienden una invitación para organizaciones, 

agrupaciones, empresas e industrias del sector creativo, a participar del proyecto “Ruta 

cultural y juvenil de Ibagué” el cual busca fortalecer la gestión cultural en los procesos 

de sostenibilidad, de incidencia política y de trabajo comunitario del movimiento juvenil 

de Ibagué a partir de cuatro líneas: 

 

1. Diplomado en emprendimientos juveniles y gestión cultural con impacto social 

2. Proceso de incidencia en lo pública y gestión en lo privado. 

3. Plataforma organizativa Circuito cultural y juvenil de Ibagué 

4. Intercambios internacionales (presenciales y virtuales) 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Personas entre 14 y 28 años que tengan un emprendimiento cultural demostrable que 

se desarrolle en el marco de las siguientes áreas:  

 

• Publicidad 

• Artes 

• Artesanías 

• Diseño 

• Moda 

• Editorial 

 

• Investigación y desarrollo en 

temas artísticos y culturales 

• Software 

• Juguetes y Juegos 

• Radio y televisión 

• Videojuegos 

 

Beneficios de participación 

1. Cualificar sus habilidades de gestión cultural comunitaria y emprendimientos 

juveniles por la Universidad Nacional de Colombia. 

2. Acceder a un capital semilla para apoyo de emprendimientos artísticos y 

culturales formulados. (Aplica solo para estudiantes matriculados que finalicen 

el proceso de formación en el diplomado) 

3. Ser postulante de una experiencia de intercambio y de transferencia social de 

conocimiento sobre iniciativas culturales juveniles entre Ibagué y Vitoria. (Aplica 

solo para mayores de 18 años) 

4. Ser postulante de una experiencia de intercambio con un circuito cultural que 

opere a nivel nacional. (Colombia) (Aplica solo para mayores de 18 años) 

5. Ser postulante a mejoras de infraestructura para sedes PROPIAS de 

organizaciones artísticas y culturales en Ibagué. (Aplica solo para organizaciones 

con más de 2 años de experiencia de trabajo en Ibagué) 

http://www.yapawayra.org/
http://www.fundacionyapawayra.org/
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6. Participar en la consolidación de un circuito cultural en Ibagué para la 

construcción de una agenda permanente de formación, creación y circulación 

artística. 

7. Promover la incidencia colectiva en espacios institucionales. 

 

Términos y condiciones: 

1. Ser residente permanente de la ciudad de Ibagué. 

2. Estar entre los 14 y los 28 años de edad. (Lxs participantes menores de 18 años 

no podrán ser beneficiarixs de experiencias de intercambio nacional e 

internacional) 

3. Representar un emprendimiento cultural en las áreas mencionadas, con 

trayectoria verificable. 

4. Inscribirse en el formulario de inscripción en línea:  
https://forms.gle/o9EgBSXtP7D6JxpX9 

 

¿Cómo participar? 

1. Diligenciar el formulario de inscripción en línea. (Ver enlace de arriba) 

2. Adjuntar fotocopia de documento de identidad del participante. 

3. Matricularse en el diplomado (para seleccionados) 

4. Asistir a los encuentros que se propongan en las diferentes líneas del proyecto. 

Fechas de interés: 

✓ Fecha de apertura de la convocatoria: Viernes 24 de febrero de 2023 

✓ Reunión pública Informativa y de socialización: jueves 2 de marzo de 2023 sala 

de probeta teatro  

✓ Fecha de cierre de la convocatoria: miércoles 22 de marzo de 2023 

✓ Publicación de Seleccionados: viernes 24 de marzo de 2023 

✓ Matriculas para el diplomado: 27 de marzo de 2023 

✓ Inicio de clases: sábado 1 de abril de 2023 

 

 

Información importante: 

 

El proyecto de “Liderazgos juveniles para la transformación política y social en Ibagué y 

Vitoria” tiene en cuenta que el concepto de cultura comprende y acoge no solo 

proyectos de corte artístico, sino también áreas relacionadas con el arraigo territorial, 

las tradiciones y la construcción de hábitos cotidianos, los procesos de recuperación de 

memorias históricas, los saberes locales, populares y ancestrales y la reproducción 

patrimonial con enfoque global y local.  

Pueden participar quienes sean integrantes de organizaciones conformadas por 

jóvenes u organizaciones que trabajen para la juventud cuyas líneas de acción sean los 

http://www.yapawayra.org/
http://www.fundacionyapawayra.org/
https://forms.gle/o9EgBSXtP7D6JxpX9
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procesos de gestión cultural, con énfasis en procesos económicos que generen 

empleabilidad, generación de ingresos y sostenibilidad.  

No será requisito de ingreso haber cursado estudios técnicos ni de pregrado. Pueden 

participar del proyecto miembros de organizaciones de base, redes, colectivos, grupos 

no formales, fundaciones, juntas de acción comunal, corporaciones, cooperativas, 

sindicatos y asociaciones que tengan un emprendimiento cultural activo y que cumplan 

con los requisitos antes mencionados.  

La matrícula de los participantes seleccionados en la línea de diplomado se hará 

efectiva el día 27 de marzo de 2023. Tenga en cuenta que el diplomado se realizará 

bajo modalidad presenciales, los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. El aspirante debe 

contar con esta disponibilidad horaria para cumplir con su plan de formación, el cual 

será certificado sólo si el aspirante cumple con el 80% de asistencia a las sesiones y 

entregas. Los aspirantes seleccionados a esta línea recibirán una beca del 100% para 

cursar sus estudios, y sólo quienes se encuentren inscritos y hayan aprobado los 4 

módulos formativos tendrán acceso a: 

1. Capital semilla para proyectos seleccionados 

2. Ferias de proyectos  

3. Ruedas de negocios.  

Es responsabilidad del aspirante consultar el procedimiento en la página web de la 

Fundación Yapawayra (www.yapawayra.org) así como estar al tanto de las fechas de 

publicación de resultados.  

Los intercambios internacionales, las giras de transferencia a otras ciudades nacionales 

y la entrega de estímulos capital semilla no aplican para menores de edad, ni miembros 

de organizaciones que ya hayan sido beneficiarias de intercambios en proyectos 

anteriores con la Fundación Yapawayra.   

Para diligenciar el formulario se puede ingresar al siguiente enlace: 

https://forms.gle/DcKSJFwZQjHLMkcc7 

 

 

 

 

http://www.yapawayra.org/
http://www.fundacionyapawayra.org/
http://www.yapawayra.org/
https://forms.gle/DcKSJFwZQjHLMkcc7

