CURSO PRESENCIAL
APROPIACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Desarrollado en el marco del proyecto “"Mi patrimonio, mi región". Estrategia de
fortalecimiento de las capacidades en gestión social del patrimonio cultural inmaterial
en departamentos de la Orinoquía colombiana”.
Ministerio de Cultura - Fundación Cirpa
Debe completar la información solicitada en los campos del presente formulario.
.
FICHA DE POSTULACION
INFORMACION PERSONAL
1.- Nombres y Apellidos:

2.- Tipo y número de documento de identidad:

4.- Nacionalidad:
5.- Correo eléctronico:
6.- Departamento/municipio/ciudad donde vive:

8.- Dirección completa [Debe incluir (número, letra, etc.); (la calle, avenida, jirón, cuadra, etc.);
(sector, distrito, municipio, zona, etc.); (provincia, departamento, región, etc.); país]:

9-

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

11.- ¿Usted tiene alguna experiencia en la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial (PCI)?
( ) No

( ) Si. ¿Cuál?:

12.- Redacte un texto no menor a media página ni mayor a una página donde
responda uno de los siguientes puntos:
•

¿Usted cómo pondrá al servicio de su comunidad los conocimientos adquiridos en este
curso?

•

En caso de tener un caso de estudio o desarrollo de los conocimientos a adquirir en este
curso, explíquelo y mencione las expectativas frente al curso.

13.- Expectativas con relación al curso:

INFORMACION ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
Completar la información solamente en el caso de pertenecer o laborar en una institución vinculada a
temas de cultura y/o salvaguardia del PCI.
1.- Nombre de la institución:

2.- Tipo de institución: (Municipal, estatal, distrital, sociedad civil organizada u otra -señalar
cual)

3.- E-mail institucional:
4.- Página web de la institución:
5.- Dirección completa [Debe incluir (número, letra, etc.); (la calle, avenida, jirón, cuadra, etc.);
(sector, distrito, municipio, zona, etc.); (vereda, departamento, región, etc.); país]:

6.- Ciudad / Municipio:

8.- Teléfono fijo

Teléfono móvil

10.- Cargo y/o labor que desempeña en la institución:

Importante:
Una vez completada la ficha enviarla al correo electrónico de la Fundación Cirpa, fcirpa@gmail.com con
copia al correo rflorez@mincultura.gov.co antes de las 11:59 PM horas del día 21 de junio de 2019.

