
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMAGEN 

EN MOVIMIENTO 



 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Título de la convocatoria 

 

Beca de investigación sobre la imagen en movimiento 

 

2. Descripción general de la convocatoria 

 

Enfoque Disciplinar 

Línea estratégica Investigación 

Área Audiovisuales 

Valor de estímulo Veinte millones de pesos ($20.000.000) 

Número de estímulos Uno (1) 

 

3. Cronograma específico 

 

Fecha de apertura 20 de febrero de 2017 

Fecha de cierre 21 de marzo de 2017 a las 5:00 p.m. 

Publicación del listado de propuestas 

inscritas 
22 de marzo de 2017 

Publicación del listado de propuestas 

habilitadas, rechazadas  y con 

documentos por subsanar 

25 de abril de 2017 

Subsanación 
Del 26 de abril de 2017 a las 8:30 a.m. al 28 

de abril de 2017 a las 5:00 p.m. 

Publicación del listado definitivo de 

propuestas habilitadas y rechazadas 
03 de mayo de 2017 

Envío de propuestas a evaluación 05 de mayo de 2017 

Fecha máxima de solicitud de cambio 

de integrante 
Hasta el 08 de junio de 2017 a las 5:00 p.m. 

Publicación de resultados 15 de junio de 2017 

Fecha de ejecución 
A partir de la publicación de los resultados  y 

hasta junio de 2018 



 

 

 

* Las fechas, lugares y horas previstas en el cronograma podrán ser modificadas por el Instituto 

Distrital de las Artes – IDARTES mediante Aviso Modificatorio en el cual se especificará el 

cambio correspondiente. Asimismo, los cambios a los contenidos específicos de la cartilla se 

anunciarán a través de Aviso Aclaratorio a los respectivos términos. En cualquier caso, los 

avisos se publicarán en www.idartes.gov.co y en 

www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias con anterioridad no menor a un (1) día 

hábil al vencimiento de la fecha fijada en este cronograma. 
 

4. Objeto de la convocatoria 

 

La Cinemateca Distrital - Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las 

Artes – IDARTES promueve la investigación histórica, teórica, crítica o desde una 

perspectiva transdisciplinar sobre el desarrollo o problemáticas de la imagen en 

movimiento en Colombia, así como sus estéticas, narrativas, géneros, entre otros. El 

propósito de esta convocatoria es fomentar la construcción de conocimiento 

especializado en el área de las Artes Audiovisuales. 

 

La propuesta deberá contar con la tutoría de un asesor con experiencia en procesos 

investigativos.  

 

Este estímulo incluye la edición, impresión e inclusión del libro en el catálogo de 

publicaciones de la Cinemateca Distrital – Gerencia de Audiovisuales del Instituto 

Distrital de las Artes – IDARTES. 

 

5. Tipo de participante 

 

- Persona natural 

- Agrupación 

 

 

6. Perfil específico del participante 

 

Investigadores individuales, grupos o colectivos de investigación. 

 

Persona natural: Colombiano o extranjero mayor de 18 años con residencia 

permanente en Bogotá. 

 

Agrupación: conformada por colombianos o extranjeros, mayores de 18 años, que 

residan de manera permanente en Colombia.  

 

Quiénes no pueden participar 

 

No podrá participar en esta convocatoria el ganador de la Beca Cinemateca de 
investigación sobre la imagen en movimiento en Colombia del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES en el año 2016. 



 

 

 
7. Documentos técnicos para evaluación 

 

El participante deberá presentar la propuesta en un (1) solo documento en formato 

PDF que contenga los siguientes ítems titulados y en el orden que se relacionan a 

continuación. Tenga en cuenta que de la A a la Ñ son 15 Ítems y todos deben ser 

incluidos en el contenido de la propuesta. 

 

A. Nombre del proyecto, resumen y descriptores (palabras clave). Máximo una (1) 

página. 

 

B. Objetivos generales y específicos. 

 

C. Planteamiento del problema. Donde se identifique claramente la temática de la 

investigación, se describa el problema y se enuncie(n) la (s) pregunta (s) de 

investigación que correspondan. Máximo tres (3) páginas. 

 

D. Justificación donde argumente la importancia de la investigación propuesta, así 

como su contribución al área de las Artes Audiovisuales. Máximo una (1) página. 

 

E. Estado del arte con los antecedentes de la investigación respecto al problema 

planteado. Máximo tres (3) páginas. 

 

F. Marco teórico en el que se evidencie la propuesta conceptual con la cual se 

sustenta la investigación. Máximo tres (3) páginas. 

 

G. Metodología que dé cuenta del enfoque, tipo de investigación, diseño metodológico, 

técnicas e instrumentos de recolección. Máximo tres (3) páginas. 

 

H. Bibliografía con las debidas referencias bibliográficas, hemerográficas, de fuentes 

digitales, archivos, entre otros utilizados para la elaboración de la propuesta. 

 

I. Filmografía con los largometrajes, cortometrajes u obras audiovisuales que forman 

parte de la investigación. 

 

J. Hoja de vida del (los) investigador(es). Máximo tres (3) páginas. 

 

K. Propuesta de tutoría, que incluye la hoja de vida y carta de intención de la persona 

o entidad que acompañará el proceso, relacionando la experiencia en el campo de la 

investigación. Máximo tres (3) páginas. 

 

L. Cronograma de actividades, se deben especificar los tiempos (cantidad de horas o 

días de trabajo) para cada una de las etapas. 

 



 

 

M. Presupuesto desglosado en todas las fases del proyecto, debe relacionar la 

distribución del recurso otorgado por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES (pago 

de honorarios, actividades a realizar, servicios a contratar, entre otros). Para el diseño 

y ejecución de la propuesta debe tener en cuenta el anexo “Gastos aceptables y no 

aceptables”. 

 

N. Plan de financiación en caso de que el valor total del presupuesto presentado 

exceda el monto de la beca, deberá describir las fuentes de financiación adicionales; 

podrá incluir recursos de fondos, patrocinios, inversiones, canjes, cartas de aportantes, 

entre otros tanto privados como públicos y su estado de consecución. Se pueden 

adjuntar los soportes disponibles que demuestren que se cuentan con estos recursos.  

 

Ñ. Plan de socialización del proceso y de los resultados de la convocatoria, detallando 

las actividades a ejecutar, número y perfil de los beneficiarios y formas de divulgación. 

 

 

8. Criterios de evaluación 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Calidad, coherencia y pertinencia de la propuesta de 
investigación en relación con sus temas, objetivos y 
problemas de la imagen en movimiento en Colombia. 

50% 

Viabilidad técnica, metodológica y económica de la 
propuesta. 

50% 

TOTAL 
100% 

 

9. Derechos y deberes específicos de los ganadores 

 

A. DESEMBOLSO 

 

Una vez publicada la resolución por la cual se acoge la recomendación del jurado, se 

iniciarán los trámites administrativos pertinentes que permitirán realizar los siguientes 

desembolsos: 

 

Un primer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del 

estímulo económico, posterior al proceso de comunicación de la resolución de 

ganadores y al cumplimiento de los requisitos y trámites solicitados por el Instituto 

Distrital de Artes  – IDARTES para tal efecto.  

 

Un segundo desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total 

del estímulo económico, contra entrega por parte del ganador de un reporte de tutoría 

que dé cuenta de los avances del proceso de investigación en relación con los 

objetivos y resultados esperados. 

 



 

 

Un tercer y último desembolso equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del estímulo económico, contra entrega por parte del ganador del documento final de 
la investigación e informe final del proyecto avalados por el tutor con los respectivos 
anexos, fichas o material audiovisual que los sustenta. El documento final de la 
investigación deberá ser entregado en dos (2) DVD con el archivo en formato .DOC 
con las imágenes en formato .JPG en alta resolución y sus correspondientes 
autorizaciones de uso. 
 

B. DEBERES ESPECÍFICOS 

 

- Pagar los honorarios y compromisos emanados de la asesoría del tutor durante la 

investigación. En ningún caso el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES se hará 

responsable del pago del tutor. 

 

- La negociación, adquisición o cesión de derechos sobre las imágenes, videos o 

registros que acompañen el texto de la investigación es responsabilidad absoluta de 

los concursantes y en ningún caso el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 

acompañará o asumirá total o parcialmente dicho proceso, o los costos que se deriven 

de este. 

 

- Ninguna imagen, video o registro, cuyos derechos de publicación o anexos no estén 

claramente adquiridos o aclarados podrá hacer parte de la publicación final de la beca; 

en ese sentido, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES se desliga de cualquier tipo 

de responsabilidad legal por procesos de adquisición o cesión de derechos mal 

efectuados o diligenciados. 

 

- Responder a las solicitudes de ajustes que se deriven del proceso editorial de la 
publicación impresa y digital de la investigación, así como participar en el lanzamiento 
y proceso de divulgación de la misma. 
 
- Entregar una (1) copia impresa y dos (2) DVD con el archivo en formato .DOC con 
las imágenes en formato .JPG en alta resolución y sus correspondientes 
autorizaciones de uso. 
 
- Suscribir los documentos que autorizan la reproducción de la investigación y el uso 
de la misma con fines de divulgación, previo aval por parte del tutor. 
 
- Realizar la socialización del proyecto investigativo en la Cinemateca Distrital e 
informar a la misma cuando la socialización se haga en otros escenarios académicos o 
culturales. 
 
Dar los créditos a la entidad en todas las acciones de divulgación, eventos, entrevistas 

y demás actividades de promoción que se desarrollen en la ejecución de la propuesta 

ganadora y en las piezas comunicativas que se generen en torno a ellas, incluir los 

logos de la Cinemateca Distrital – Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital 

de las Artes  – IDARTES y de la Alcaldía Mayor (según manual de uso) así: 

 
Propuesta posible gracias al Programa Distrital de Estímulos 2017 

 Cinemateca Distrital -  Gerencia de Artes Audiovisuales 

Beca de investigación sobre la imagen en movimiento 
(Logos institucionales) 



 

 

 

-  En caso de presentar solicitud de cambio de integrante se debe tener en cuenta la 

información consignada a continuación: No se aceptará el cambio del tutor del 

proyecto. 

 

NÚMERO DE INTEGRANTES CAMBIOS ACEPTADOS 

2 Ninguno 

3 a 7 1 

8 a 12 2 

13 a 17 3 

18 en adelante 4 


