
 

 

Talleres de Formación Técnica y Artística en Paragu ay para profesionales 
del audiovisual del Programa MERCOSUR Audiovisual 

BECAS PARA URUGUAY  

 El Programa MERCOSUR Audiovisual prevé becar, con fondos dela Unión Europea, a 
profesionales del sector audiovisual del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y  Uruguay) 
para su capacitación en estos talleres a realizarse en Paraguay. 
 
 Los interesados podrán acceder a becas para participar de los talleres de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Fecha de Inscripción: del al 27 de diciembre al 8 de enero de 2013 

Recepción de Postulación: Las postulaciones serán enviadas por mail 
a formacionicau@mec.gub.uy. 

Luego, el beneficiario de la beca deberá presentar en formato físico la documentación 
requerida. 

Cantidad: 10  (diez) becas de ayuda 

Monto: € 1.080  (Un mil ochenta) euros cada beca 

Dirigidas a: Ciudadanos naturales o legales uruguay os o residentes con más de 3 años 
de residencia  

Requisitoria:  

-     Estar inscripto en el  Registro del ICAU 
-     Llenar la solicitud de postulación (ANEXO I) 
-     Presentar documento de Identidad del participante. 
-     Presentar Curriculum Vitae del participante. 

Se encuentran imposibilitados para postularse los funcionarios y el personal de administración 
pública. 

Costos elegibles : pasajes y/o viáticos 

Evaluación: Las postulaciones serán evaluadas por el Comité integrado por ICAU y 
Locaciones Montevideanas. 

Forma de pago de la beca:  

El PMA a través de su Entidad de Gestión (INCAA, Argentina) enviará el monto de la beca a 
través de transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el documento de aceptación 
de beca que firmará el beneficiario. 

Según el Manual, las diferencias surgidas en el importe recibido por el beneficiario en su 
cuenta bancaria como resultado de gastos bancarios que no correspondan ala Entidadbancaria 



 
de la cual se inicia la transferencia y a variaciones en el tipo de cambio deberán ser asumidos 
por el becario y no será válido ningún reclamo al respecto. 

Una vez recibido los fondos en su cuenta bancaria el beneficiario deberá enviar la confirmación 
de recepción de fondos. 

Rendición de la beca:  

El becario deberá concurrir a los Talleres de capacitación y a su regreso presentar: 

• Un breve informe firmado por el participante de no menos de 2 carillas sobre los 
talleres y su evaluación de los mismos. 
 

• Certificado de asistencia. 
 

• Comprobantes originales de viaje a nombre del participante. 

 

Plazo de presentación: 10 días hábiles a partir de la fecha de finalización de los talleres 

Para proceder al otorgamiento de la beca el beneficiario deberá firmar un documento de 
conformidad en el cual figure la aceptación de la beca. 

  

La postulación a esta beca implica la aceptación de  las condiciones planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


