¿Qué es el Premio Iberoamericano de
Educación y Museos?
Es una iniciativa del Programa Ibermuseos destinada a
identificar, destacar y apoyar el fortalecimiento de la
Educación y los Museos con énfasis en la diversidad y la
pluralidad de las prácticas iberoamericanas, por medio de
dos categorías:
•

Categoría I – Proyectos realizados o en desarrollo.

•

Categoría II – Fomento a proyectos en fase
de elaboración y/o planificación.

¿Cuál es el premio?
Serán premiados tres proyectos en la Categoría I y cinco proyectos en la
Categoría II, totalizando US$ 75.000 (setenta y cinco mil dólares).
Los recursos financieros serán distribuidos de la siguiente manera:
• Categoría I
1º lugar US$ 15.000,00 (quince mil dólares),
2º lugar US$ 7.000,00 (siete mil dólares),
3º lugar US$ 3.000,00 (tres mil dólares).
• Categoría II
Cinco premios de US$ 10.000,00 (diez mil dólares), cada uno.
Solamente se premiará un proyecto por
institución, considerando las dos categorías.
En el caso de que haya más de un proyecto
premiado en la Categoría I, será considerado
el que tenga mayor puntuación, y se
reconocerá el siguiente proyecto con la
distinción de Mención de Honor.

¿Qué instituciones pueden participar?
Todas las instituciones culturales, educativas y afines de la Comunidad
Iberoamericana, que estén vinculadas a la administración pública (municipal,
regional o nacional), o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que actúen
en las áreas de intersección entre educación y museos.
Instituciones premiadas en las dos últimas ediciones del Premio, en
cualquier categoría, podrán participar exclusivamente en la Categoría I y
serán premiadas con Mención de Honor.
Comunidad Ibero-Americana
Andorra, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua,
México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal,
República Dominicana, Uruguai y Venezuela.

¿Cómo y cuándo se pueden
inscribir los proyectos?
 Los interesados pueden acceder a la convocatoria y al formulario de
inscripción en la página web del Programa Ibermuseos - Convocatorias;
 Las inscripciones estarán abiertas del 18 de mayo al 18 de junio de 2016.
 Resultados: serán divulgados en la página web del Programa Ibermuseos
hasta el día 31 de diciembre de 2016.
¡Importante!
Los formularios adjuntos, en versión editable,
pueden ser encontrados en el enlace:
www.ibermuseos.org/downloads en: “Premio
Iberoamericano de Educación y Museos”

¿Cuál es la documentación necesaria
para la inscripción en la Categoría I?
 Formulario de inscripción debidamente cumplimentado;
 Certificado de existencia legal de la institución candidata;
 Certificados de cumplimiento de obligaciones fiscales;
 Cuenta bancaria a nombre de la institución proponente, número
de sucursal bancaria, código SWIFT para la recepción de la
transferencia bancaria desde Brasil.

¿Cuál es la documentación necesaria
para la inscripción en la Categoría II?
 Formulario de inscripción debidamente cumplimentado;
 Certificado de existencia legal de la institución candidata;
 Certificados de cumplimiento de obligaciones fiscales;

 Cuenta bancaria a nombre de la institución proponente,
número de sucursal bancaria, código SWIFT para la
recepción de la transferencia bancaria desde Brasil;
 Cronograma de ejecución;
 Presupuesto de las actividades a seren desarrolladas;
 Plan de comunicación;
 Resultados esperados;

Más información
Consulte la convocatoria del 7º Premio Iberoamericano de Educación y
Museos y acceda al formulario de inscripción en:
www.ibermuseos.org/convocatorias
Unidad Técnica - Programa Ibermuseos
+55 (61) 3521-4038
convocatorias@ibermuseus.org
SBN Qd. 02, Lt. 08, Ed. CNC III, 15º andar
CEP 70040-000. Brasilia-DF, Brasil.
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