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Desde el primero de febrero hasta el 29 de abril de 2016 estarán abiertas las 
inscripciones para participar en la III Convocatoria de Estímulos que el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (a través del Programa Nacional de Convocatorias 
Públicas de la Dirección Museo y El Programa Fortalecimiento de Museos del 
Museo Nacional de Colombia- Ministerio de Cultura) ofrece a las asociaciones 
de víctimas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos, 
instituciones académicas, artistas o colectivos de artistas que trabajen con la 
comunidad.

Para este año el Centro Nacional de Memoria Histórica propone profundizar 
el apoyo a las iniciativas de memoria y a la construcción de contenidos del Museo 
Nacional de la Memoria, vinculando propuestas de la sociedad al debate público 
sobre las comprensiones del conflicto armado como un mecanismo para la 
democratización de la memoria, a través de la apertura de canales de participación 
activa a las personas interesadas en transmitir las memorias por medio del arte y 
la cultura.

Nuestro propósito con la III Convocatoria es estimular y reconocer los procesos 

artísticos y culturales de memoria histórica desarrollados en las regiones. 

Consideramos que estos lenguajes son un recurso pedagógico en las formas de 

comprensión, sensibilización y reflexión  frente a las discusiones que resultan 

difíciles o complejas de consensuar a todo el país sobre las dinámicas, causas 

y responsabilidades del conflicto.

Martha Nubia Bello. 
Dirección de Museo Nacional de la Memoria 



Para el 2016, la III Convocatoria de prácticas artísticas y culturales de memoria  
ofrece dos líneas de estímulos con el objetivo de contribuir a la reparación, 
reconocimiento y dignificación de las víctimas, al esclarecimiento y análisis 
crítico de la violencia contemporánea en Colombia y cumplir una función 
pedagógica que aporte a la construcción de una cultura de respeto por la 
diferencia, la diversidad y la pluralidad que aporte a establecer las bases para 
las garantías de no repetición. Estas son:

1. Becas de investigación y producción de proyectos museográficos 
sobre memoria histórica y conflicto armado:  comprensiones 
sociales del conflicto armado.

2. Becas de creación y producción de proyectos museográficos 
sobre memoria histórica y conflicto armado: Memorias de guerra,  
resistencia y dignidad.
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Rta: Le informamos que para este año el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), el Programa de Estímulos y Programa Fortalecimiento 
de Museos del Min. Cultura han sumado esfuerzos con  el propósito de 
identificar y apoyar  iniciativas artística y culturales de memoria que vinculen 
a la ciudadanía en procesos de reflexión y debate sobre las causas que 
desencadenaron el conflicto armado colombiano y su prolongación por 
varias décadas. 

A través de las Becas de investigación y producción de proyectos museográficos 
sobre memoria histórica y conflicto armado: “comprensiones sociales 
del conflicto armado y las Becas de creación y producción de proyectos 
museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: “memorias de 
guerra, resistencia y dignidad” la Dirección Museo Nacional de la Memoria 
del CNMH abre canales para la construcción participativa de contenidos del 
Museo Nacional de la Memoria y/o de otros espacios museales en nuestro 
país que hayan identificado la necesidad de incluir temas relacionados con la 
memoria histórica, vinculando propuestas de la sociedad a un debate público 
amplio sobre las comprensiones del conflicto armado colombiano.

El objetivo de este email es adquirir la información necesaria para  la postulación a las becas  

en  investigación y producción de proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto 

armado y la de creación y producción de proyectos museográficos sobre memoria histórica 

y conflicto armado: Memorias de guerra, resistencia y dignidad; ya que es de mi interés en 

conocer la metodología para efectuar la postulación de esta convocatoria.

1

Período de recepción de propuestas:  1de febrero al 29 de abril de 2016. 
Hora :      5:00pm

Período de recepción de inquietudes:  Hasta el 20 de Abril 
Hora:            5:00 pm

Pregunta 
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Los resultados de cada proceso apoyado en esta III Convocatoria 2016 deben 
contribuir a la reparación, reconocimiento y dignificación de las víctimas, al 
esclarecimiento y análisis crítico de la violencia contemporánea en Colombia 
y deben cumplir una función pedagógica que aporte a la construcción de 
una cultura de respeto por la diferencia, la diversidad y la pluralidad. 

¿En qué convocatoria se puede aspirar para la presentación de un proyecto que va encamInado 

a la reconstrucción de la memoria histórica mediante un audiovisual o un texto?

Rta: Con respecto a su pregunta consideramos que una propuesta audiovisual 
podría participar en ambas becas siempre y cuando se produzca una piezas 
museográficas o una piezas artísticas creativa de carácter expositivo- que 
no sean un texto narrativo -  que permita expresar o representar las 
comprensiones sociales del conflicto armado en términos de las causas, 
daños e impacto diferencia que este ha generado en las víctimas y la sociedad 
en general.

Recuerde que en las Becas de investigación y producción de proyectos 
museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: “comprensiones 
sociales del conflicto armado se debe contemplar un proceso de investigación 
que apunte a dos (2) categorías de carácter temático los cuales podrán 
abordarse por medio de casos específicos de carácter local, regional y/o 
nacional, en tanto que en las Becas de creación y producción de proyectos 
museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: “memorias de 
guerra, resistencia y dignidad” la propuesta deberá estar basada en cualquier 
tipo de fuente informativa producto de investigación (documentales, archivos 
audiovisuales, investigaciones académicas, entre otras) que trate sobre las 
causas que desencadenaron y mantienen el conflicto armado colombiano y 
que revise sus múltiples impactos. 

2
Pregunta 
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¿La convocatoria está dirigida a participantes con un determinado perfil (artístico, lideres de 

víctimas o de DH, etc.) o abierta a investigadores en el campo cultural sin afiliación directa a 

algún movimiento de Derechos Humanos? 

Rta: La Convocatoria está dirigida a personas naturales, jurídicas y grupos 
constituidos; asociaciones de víctimas, organizaciones sociales defensoras 
de Derechos Humanos, instituciones académicas, artistas independientes 
y colectivos de artistas, comunidades afrodescendientes, resguardos y 
cabildos indígenas. Se tendrá en cuenta los antecedentes de los postulantes 
con relación a su experiencia artística y a las acciones desarrolladas con 
la comunidad en torno a la reconstrucción de memoria en el marco del 
conflicto armado.

Pregunta 
3

Pregunta 
4

¿El objeto de la convocatoria es la realización de una propuesta museográfica escrita o se 

requiere enviar alguna muestra visual de lo que se quiere proponer?

Rta: El objetivo de la convocatoria y de las Becas de creación Memorias de 
guerra, resistencia y dignidad es premiar piezas museográfica expositivas; se 
otorgarán cinco (5) becas de veinticinco millones de pesos ($25.000.000)  
para la elaboración de piezas artísticas que puedan ser reproducidas, 
instaladas y/o almacenadas en diferentes espacios.  Los productos deberán 
corresponder a una o varias de las siguientes expresiones y soportes:

Fotografía.
Infografía.
Audio (paisajes sonoros, radio).
Audiovisual (videoperformance, animación, cortodocumental).
Instalación.
Arte digital.
Aplicaciones multimediales.
Narración gráfica (cómic y novela gráfica).

Pág 6

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/convocatorioEstimulos2016minTic/Convocatoria-estimulos-2016.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/museo/programas/convocatorias-publicas-nacionales
https://www.youtube.com/watch?v=xT516l_iWBU&list=PLAaTPARKqv4XC6TWZR6JqVCn3kuH098Jl
mailto:convocatoria2016cnmh%40centrodememoriahistorica.gov.co%0D%0D?subject=


Convocatoria

Audiovisual

Experiencias

Contacto

PROGRAMA NACIONAL DE CONVOCATORIAS MINISTERIO DE CULTURA

III CONVOCATORIA NACIONAL DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES DE MEMORIA 2016

Las obras que se quieran exponer como parte de la propuesta museográfica ¿Deben ser 

elaboradas por el participante de la convocatoria? 

Rta: Las piezas deben ser realizadas por el ganador de la Convocatoria o en 
el mejor de los casos deben ser piezas de creación colectiva que permitan 
la integración de la comunidad en el desarrollo del proceso.

¿Existe algún tipo de formato especifico o de contenidos ( aparte de los  documentos requeridos) 

para ser tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto?

Rta: Para formalizar su propuesta usted deberá presentar la documentación 
requerida de carácter OBLIGATORIO  la cual podrá revisar en el pdf 
CONVOCATORIA 2016 (pág. 16-21); de igual manera deberá presentar 
la documentación ESPECÍFICA para las Becas de creación y producción 
de proyectos museográficos sobre memoria histórica del conflicto armado:  
Memorias de guerra, resistencia y dignidad la cual podrá revisar en la página 
599 del documento web.
 

¿Puedo participar en dos categorías distintas dentro del portafolios de estímulos?

Rta: Sí, pero no puede ser ganador de las dos (2) categorías al tiempo ni 
tampoco puede ser ganador simultaneo de dos (2) becas. Si esto sucediera, 
usted tendría que renunciar a alguna  de ellas

En ambas categorías, el participante deberá presentar por lo menos una (1) 
propuesta para la itinerancia de la pieza museográfica con miras al 2016 
-2017 que garantice una amplia circulación de los contenidos identificados, 
en cualquier lugar del territorio nacional en combinación con espacios 

Pregunta 
5

Pregunta 
6

Pregunta 
7
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no convencionales (centros comerciales, corredores culturales, plazoletas 
públicas y/o lugares de memoria, espacios museales, entre otros). Se tendrá 
en cuenta la inclusión de comunidades y organizaciones de víctimas del 
conflicto armado como parte activa de las diferentes etapas del proyecto. 
Nota: Como parte del incentivo a las propuestas ganadoras, el CNMH 
otorgará el apoyo económico y el apoyo técnico necesario para llevar a 
cabo la itinerancia de la exposición durante el año 2016-2017.

Pág 8

Pregunta 
8

¿Es posible participar en la convocatoria con una obra de teatro?

Rta: Las Becas de investigación y las becas de creación y producción son de 
carácter museológico, lo que quiere decir que están directamente vinculadas 
a proyectos de tipo expositivo que busquen generar escenarios de reflexión 
y denuncia social sobre la violación a los Derechos Humanos, contribuyan al 
reconocimiento y dignificación de las víctimas a través del esclarecimiento y 
análisis crítico de la violencia contemporánea en Colombia en perspectivas 
de paz y conciencia social sobre el valor de los Derechos Humanos. 

Los temas que deben contemplar las propuestas son:

- Becas de investigación y producción de proyectos museográficos sobre memoria 
histórica y conflicto armado: “comprensiones sociales del conflicto armado. Se 
busca las comprensiones sociales del conflicto armado en términos de las 
causas, daños e impactos diferenciales que este ha generado en las víctimas 
y la sociedad en general. Hay dos (2) categorías: 

Categoría 1 ¿Por qué ha pasado? Cuál es el origen y las causas del conflicto 
armado interno? 

Categoría 2 ¿Cuáles son los daños causados a las víctimas, a la sociedad y 
al país? Impactos diferenciales Se expondrán los impactos y los costos de la 
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guerra sobre los cuerpos, las subjetividades y los territorios. Se precisarán 
también, los daños a la democracia y a la sociedad colombiana. Los daños 
ilustrarán el carácter devastador de la violencia, 

- Becas de creación y producción de proyectos museográficos sobre memoria 
histórica y conflicto armado: “memorias de guerra, resistencia y dignidad.¨  Se 
busca el análisis y representación crítica y creativa de las circunstancias que 
dieron origen al actual conflicto armado colombiano. Estas propuestas 
pueden estar basadas en cualquier tipo de fuente informativa producto 
de investigación (documentales, archivos audiovisuales, investigaciones 
académicas, entre otras) que trate sobre las causas que desencadenaron 
y mantienen el conflicto armado colombiano y que revise sus múltiples 
impactos. 

Pregunta 
9

¿En qué consiste el carácter itinerante de las becas? ¿Necesariamente deben ser 3 lugares 

de itinerancia?

Rta: Una vez realizada la pieza expositiva y socializada ante la comunidad, las 
propuestas ganadoras adicionalmente recibirán como parte del incentivo, 
el acompañamiento y el apoyo técnico y económico necesario para la 
itinerancia de la pieza expositiva durante el año 2016-2017. Por esta razón 
la propuesta debe nombrar tres (3) posibles lugares donde pueda itinerar 
pero debe adjuntar - en el mejor de los casos- por lo menos  una carta  de 
autorización de una entidad museal o cualquier otro espacio cultural privado 
o público referido en el plan de itinerancia, en donde se comprometa a 
albergar o difundir el contenido resultante de la propuesta en caso de que 
el proyecto resultase ganador.
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Pregunta 
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¿Cuál es el tiempo de ejecución de la propuestas ganadoras?

Rta: Una vez seleccionada la propuesta ganadora se dispondrá de cuatro (4) 
meses para la producción de la pieza expositiva, teniendo en cuenta que 
debe tener de base un proceso investigativo que apunte a las comprensiones 
sociales del conflicto armado en términos de las causas, daños e impactos 
diferenciales que este ha generado en las víctimas y la sociedad en general. 
Las propuestas ganadoras adicionalmente recibirán como parte del 
incentivo, el acompañamiento y el apoyo técnico y económico necesario 
para la itinerancia de la pieza expositiva durante el año 2017. 

En ambas categorías, el participante deberá presentar por lo menos una (1) 
propuesta para la itinerancia de la pieza museográfica con miras al 2017 que 
garantice una amplia circulación de los contenidos identificados, en cualquier 
lugar del territorio nacional en combinación con espacios no convencionales 
(centros comerciales, corredores culturales, plazoletas públicas y/o lugares 
de memoria, espacios museales, entre otros). 

Pregunta 

11

¿Qué tipo de proyectos museográficos serán becados en esta convocatoria?

Rta: las propuestas o proyectos museológicos o las propuestas de pieza 
artísticas creativas becadas tendrán que ser de carácter expositivo y deben 
permitir una aproximación a la compresión social del conflicto armado  en 
términos de las causas, daños e impacto diferencia que este ha generado en 
las víctimas y la sociedad en general.

Cabe señalar que las Becas de investigación y producción de proyectos 
museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: “comprensiones 
sociales del conflicto armado¨ se debe contemplar un proceso de 
investigación que apunte a dos (2) categorías de carácter temático los Pág 10
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cuales podrán abordarse por medio de casos específicos de carácter local, 
regional y/o nacional, en tanto que en las Becas de creación y producción 
de proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: 
“memorias de guerra, resistencia y dignidad” la propuesta deberá estar 
basada en cualquier tipo de fuente informativa producto de investigación 
(documentales, archivos audiovisuales, investigaciones académicas, entre 
otras) que trate sobre las causas que desencadenaron y mantienen el 
conflicto armado colombiano y que revise sus múltiples impactos. 

En ambas categorías, el participante deberá presentar por lo menos una (1) 
propuesta para la itinerancia de la pieza museográfica con miras al 2016 
-2017 que garantice una amplia circulación de los contenidos identificados, 
en cualquier lugar del territorio nacional en combinación con espacios 
no convencionales (centros comerciales, corredores culturales, plazoletas 
públicas y/o lugares de memoria, espacios museales, entre otros). Se tendrá 
en cuenta la inclusión de comunidades y organizaciones de víctimas del 
conflicto armado como parte activa de las diferentes etapas del proyecto. 
Nota: Como parte del incentivo a las propuestas ganadoras, el CNMH 
otorgará el apoyo económico y el apoyo técnico necesario para llevar a 
cabo la itinerancia de la exposición durante el año 2016-2017.

Pregunta 

12

¿ A qué se refieren cuando piden anteproyecto conceptual de las piezas y ruta crítica de 

producción?

Rta: Un anteproyecto conceptual es un conjunto de ideas en torno a 
un producto, acompañado de cualquier material gráfico que permita la 
representación del mismo; y la ruta crítica de producción es la definición de 
los pasos que se requieren para el desarrollo del producto.
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Pregunta 

13

¿ Qué es eso de material planimétrico de distribución del conjunto de piezas (si aplica)?

Rta: El material planimétrico es el plano de distribución del conjunto de 
piezas en un espacio determinado.

Pregunta 

14

¿Cuando se habla de las expresiones y soportes donde deben ser presentados los productos 

finales, ¿qué se entiende por instalación?

Rta: Una instalación es la incorporación de cualquier medio y/o cualquier 
material para crear una experiencia conceptual en un ambiente determinado.

Pregunta 

15

¿Quisiera saber si una producción multimedia o transmedia puede proponerse como producto 

del proyecto dentro de esta convocatoria?

Rta: Una producción multimedia o transmedia podría participar siempre y 
cuando sea una pieza artística de carácter expositivo, que contribuya a la 
reparación, reconocimiento y dignificación de las víctimas, al esclarecimiento 
y análisis crítico de la violencia contemporánea en Colombia y cumpla una 
función pedagógica que aporte a la construcción de una cultura de respeto 
por la diferencia, la diversidad y la pluralidad.

Recuerde que las propuestas de las Becas de creación y producción de 
proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: 
“memorias de guerra, resistencia y dignidad” deben estar basadas en 
cualquier tipo de fuente informativa producto de investigación (documentales, 
archivos audiovisuales, investigaciones académicas, entre otras) que trate 
sobre las causas que desencadenaron y mantienen el conflicto armado 
colombiano y que revise sus múltiples impactos.Pág 12
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Pregunta 

16

¿ En ambas categorias se señala que el CNMH otorgará apoyo económico y apoyo técnico 

necesario para la itinerancia de la exposición. Quisiéramos saber si ese apoyo es adicional a 

los $ 35.000.000 y qué más incluiría.?

Rta: La cuantía propuesta para esta beca deberá destinarse totalmente al 
desarrollo del proyecto museográfico. Para el año 2017, la itinerancia de 
algunas de las propuestas ganadoras serán apoyadas económicamente por 
el CNMH.

Pregunta 

17

¿Existe algún número telefónico al que me pueda comunicar?

Rta: El teléfono habilitado para resolver inquietudes es el (571) 7965060 
Ext. 157.

Pregunta 

18

¿El alcance temático de la propuesta debe ser nacional o puede ser representativo de un 

territorio y  una población específica del país?

Rta: Las Becas de Investigación y Producción de Proyectos Museográficos 
sobre Memoria Histórica y Conflicto Armado cuentan con dos (2) categorías 
de carácter temático que podrán abordarse por medio de casos específicos 
de carácter local, regional y/o nacional.
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Pregunta 

19

¿Esta convocatoria solo trata el tema de los orígenes y causas del conflicto armado o también 

hace referencia a memorias de resistencia y dignidad de la población frente al conflicto?

Rta: Las propuestas de las Becas de Creación y Producción de Proyectos 
Museográficos sobre Memoria Histórica y Conflicto Armado: “Memorias 
de guerra, resistencia y dignidad” no deben basarse en categorías de 
carácter temático, sino que pueden estar basadas en cualquier tipo de fuente 
informativa producto de investigación (documentales, archivos audiovisuales, 
investigaciones académicas, entre otras) que trate sobre las causas que 
desencadenaron y mantienen el conflicto armado colombiano y que revise 
sus múltiples impactos

Pregunta 

20

¿Puedo aplicar para convocatoria que se encuentra en vigencia? o ¿Que otra alternativa tiene 

este proyecto?

Rta: Las propuestas presentadas a las Becas de Investigación y Producción 
de Proyectos Museográficos sobre Memoria Histórica y Conflicto 
Armado deben conducir a la producción de piezas museográficas, basadas 
en cualquiera de las dos (2) categorías de carácter temático (¿Por qué ha 
pasado? y ¿cuáles son los daños causados a las víctimas, a la sociedad y al 
país?), que podrán abordarse por medio de casos específicos de carácter 
local, regional y/o nacional.

A estas becas pueden participar personas jurídicas y grupos constituidos, y 
no podrán participar personas naturales o los ganadores del portafolio de 
convocatorias del CNMH (2013-2014) en la línea de prácticas museológicas. 

Pág 14

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/convocatorioEstimulos2016minTic/Convocatoria-estimulos-2016.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/museo/programas/convocatorias-publicas-nacionales
https://www.youtube.com/watch?v=xT516l_iWBU&list=PLAaTPARKqv4XC6TWZR6JqVCn3kuH098Jl
mailto:convocatoria2016cnmh%40centrodememoriahistorica.gov.co%0D%0D?subject=


Convocatoria

Audiovisual

Experiencias

Contacto

PROGRAMA NACIONAL DE CONVOCATORIAS MINISTERIO DE CULTURA

III CONVOCATORIA NACIONAL DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES DE MEMORIA 2016

Las propuestas de las Becas de Creación y Producción de Proyectos 
Museográficos sobre Memoria Histórica y Conflicto Armado: “Memorias 
de guerra, resistencia y dignidad” deben promover la creación y difusión de 
piezas artísticas de carácter expositivo, basadas en cualquier tipo de fuente 
informativa producto de investigación (documentales, archivos audiovisuales, 
investigaciones académicas, entre otras) que trate sobre las causas que 
desencadenaron y mantienen el conflicto armado colombiano y que revise 
sus múltiples impactos.

A estas becas pueden participar personas naturales, personas jurídicas y 
grupos constituidos, y no podrán participar los ganadores del portafolio de 
convocatorias del CNMH (2013-2014).

Pregunta 

21

En la cartilla se habla de adjuntar un certificado de otros aportes o fuentes de financiación. 

¿Si la propuesta no tiene una segunda fuente de financiación, queda descalificada? o esto le 

restará puntos en la evaluación?

Rta: La ausencia de otros aportes u otras fuentes de financiación no es 
causal de descalificación ni restará puntos en la evaluación. 

Pregunta 

22

La cartilla en algunas partes es confusa sobre el plan de itinerancia. Entendemos que los 

cuatro meses son de creación de la propuesta, en esos mismos cuatro meses se debe 

realizar la itinerancia por los tres lugares propuestos en el plan?

Rta: Los cuatro (4) meses de este año deben destinarse a la ejecución 
de la propuesta, incluyendo la socialización. El próximo año se realizará la 
itinerancia en uno (1) de los tres (3) lugares propuestos por los participantes.Pág 15
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Pregunta 

23

El plan de itinerancia por los tres lugares debe estar contemplado en el presupuesto por 

el que se concursa ante Ministerio de Cultura? o, ¿será un presupuesto adicional que se 

asignará a los ganadores cuando finalicen sus propuestas?

Rta: La cuantía propuesta para estas becas deberá destinarse totalmente al 
desarrollo del proyecto museográfico. Para el año 2017, la itinerancia en uno 
(1) de los tres (3) lugares propuestos por los participantes será apoyada 
económicamente por el CNMH..

Pregunta 

24

Nosotros nos presentaríamos como una alianza entre una comunidad rural y un grupo de 

investigación de la Universidad Nacional, ¿en ese caso nos presentaríamos como agrupación?

Rta: En el caso específico que plantean, deberán presentarse como grupo 
constituido. “Para efectos de la presente convocatoria, un grupo constituido 
es una alianza temporal de dos (2) o más personas naturales que deciden 
unirse para presentar y ejecutar un proyecto, de acuerdo con las bases 
específicas de cada una de las convocatorias. Esta alianza temporal no 
tendrá ningún efecto jurídico o de asociación más allá de lo contemplado 
en la convocatoria”.

Pregunta 

25

Quisiera saber si me pueden facilitar información respecto a la socialización de la 

convocatoria en Bogotá?

Rta: La socialización en Bogotá de la III Convocatoria 2016 se realizará el 
viernes 8 de abril, a las 3:00 pm, en la sala alterna del Museo Nacional de 
Colombia.
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Pregunta 

26

¿Se aceptan firmas digitales para los anexos 3 y 4?

Rta: La firma podrá estar en digital, siempre y cuando ella no sea la 
representante del grupo. 

*Sugerimos que las demás firmas estén en original.

Pregunta 

27

¿Aparte del incentivo el asunto por ejemplo del transporte y montaje de la obra en alguno de 

los espacios propuestos corriera aparte del rubro de 25 millones?

Rta: La cuantía propuesta para esta beca deberá destinarse totalmente al 
desarrollo del proyecto museográfico (es decir, sin incluir la itinerancia). Para 
el año 2017, la itinerancia en uno (1) de los tres (3) lugares propuestos por 
los participantes será apoyada económicamente por el CNMH.

Pregunta 

28

¿ Hay convocatorias que esten relacionadas con audiovisual o video frente al tema de 

memoria especificamente con el Centro de Memoria?

Rta: Las Becas de creación y producción de proyectos museográficos sobre 
memoria histórica y conflicto armado: “Memorias de guerra, resistencia 
y dignidad” están orientadas a la creación de piezas artísticas de carácter 
expositivo que consideren uno o varios de las siguientes expresiones y 
soportes:

- Fotografía.
- Infografía.
- Audio (paisajes sonoros, radio).
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- Audiovisual (video performance, animación, corto documental).
- Instalación.
- Arte digital.
- Aplicaciones multimediales.
- Narración gráfica (cómic y novela gráfica).

Estas propuestas pueden estar basadas en cualquier tipo de fuente 
informativa producto de investigación (documentales, archivos audiovisuales, 
investigaciones académicas, entre otras) que revise las causas e impactos del 
conflicto armado colombiano.

Además, las propuestas deberán contribuir a la reparación, reconocimiento y 
dignificación de las victimas, al esclarecimiento y análisis critico de la violencia 
contemporánea en Colombia y cumplir una función pedagógica que aporte 
a la construcción de una cultura de respeto por la diferencia, la diversidad 
y la pluralidad.

Pregunta 

29

¿Aparte del incentivo el asunto por ejemplo del transporte y montaje de la obra en alguno de 

los espacios propuestos corriera aparte del rubro de 25 millones?

Rta: La cuantía propuesta para esta beca deberá destinarse totalmente al 
desarrollo del proyecto museográfico (es decir, sin incluir la itinerancia). Para 
el año 2017, la itinerancia en uno (1) de los tres (3) lugares propuestos por 
los participantes será apoyada económicamente por el CNMH.
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