Recuerde que ante un problema con su conexión a internet
durante la carga de datos en el formulario digital, deberá
actualizar la carga, presionando la tecla F5.
PASO 1
DATOS PERSONALES
Debe consignar sus datos personales y de contacto. Recuerde que los campos
identificados con un asterisco son obligatorios.

PASO 2
TIPO DE APOYO
Seleccione PAÍS DE INTERCAMBIO, DISCIPLINA y FECHAS DE VIAJE.
Recuerde que:
Los campos identificados con un asterisco rojo son obligatorios.
Al consignar las fechas de viaje debe respetar los calendarios vigentes según los
acuerdo del Programa con cada país. Los mismos están indicados en las opciones de
selección de cada destino con el símbolo de un signo de pregunta.

PASO 3
PROYECTO / ACTIVIDAD
Este paso da cuenta de cuál es el proyecto a realizar, cuáles son sus motivaciones
profesionales y si ha programado contactos o encuentros con pares. No olvide detallar
los fundamentos en la elección del destino y su relación con la actividad a desarrollar,
el cronograma de actividad/es planificado y si existen instituciones, espacios y/o
referentes que lo/a acompañarán.
RECUERDE QUE:
ADJUNTAR EL PROYECTO ES OBLIGATORIO, POR LO QUE DEBERÁ
CONFECCIONARLO PREVIAMENTE Y GUARDARLO EN FORMATO
DIGITAL.

PASO 4
Plan de transferencia
El Plan de transferencia es obligatorio e implica la realización de una actividad
propuesta por el/la becario/a, a realizar una vez de regreso a su lugar de residencia,
con el objeto de devolver socialmente el beneficio obtenido a través de la beca. La
actividad debe ser pública y gratuita. RECUERDE que, en la actividad de
transferencia, EL BENEFICIO DEBE RECIBIRLO EL ESPACIO, LUGAR O
COMUNIDAD propuesto.
Nota o carta de intención: se refiere al lugar, institución o persona que manifiesta el
compromiso de acoger, avalar o facilitar la actividad propuesta.

PASO 5
REFERENCIAS Y ANTECEDENTES
Aquí deberá ingresar toda la información referente a su perfil profesional y artístico,
vinculada a la actividad a realizar.
-CURRÍCULUM VITAE
-ENLACES DE INTERÉS (LINKS)
-REFERENCIAS

Al final de la pantalla del PASO 5 deberá aceptar los términos y condiciones.

Pantalla de FINALIZACIÓN
Una vez completada la carga de sus datos el sistema le confirmará la finalización de
carga de datos y le indicará que controle la recepción de un mensaje en su casilla de
correo.

CONFIRMACIÓN DE POSTULACIÓN: Recuerde que luego de visualizar el
mensaje de finalización de carga de datos, recibirá un MENSAJE DE
CONFIRMACIÓN en su casilla de correo. CONTROLE SU RECEPCIÓN Y
CONSÉRVELO, el mismo es su constancia de inscripción.

