BECA
BASES

CAMPAMENTO AUDIOVISUAL ITINERANTE (CAI)
OCTAVA EDICIÓN – RESILIENCIA
Del 14 de Julio al 4 de agosto 2019
BECAS CAI PARA MUJERES Y HOMBRES JÓVENES INDÍGENAS EN EL
ESTADO DE OAXACA
Para alentar la producción audiovisual entre mujeres y hombres jóvenes
comprometidas y comprometidos con sus comunidades, ofrecemos 10
becas de alimentación y transporte para participar en la Octava Edición del
Campamento Audiovisual Itinerante.
CONVOCAMOS: El Campamento Audiovisual Itinerante, la comunidad de
Santa María Albarradas y Ojo de Agua Comunicación.
Nos interesa que jóvenes de comunidades indígenas oaxaqueñas, con ideas,
propuestas y voluntad de aportar a sus pueblos, puedan ser parte de esta
importante experiencia. Con lo aprendido en el CAI encaminarán proyectos
audiovisuales junto con sus comunidades.
Las personas seleccionadas para las becas tendrán cubiertos los gastos de
viajar a Santa María Albarradas desde el lugar donde viven adentro del estado
de Oaxaca. También se cubrirán los costos de alimentación durante los días
del taller. El hospedaje será sencillo en una instalación proporcionada por el
Ayuntamiento.
Las bases para las becas:
1. Debes haber cumplido al menos 18 años de edad y no ser mayor de 30 años
el 1 de julio de 2019.
2. Asumir el compromiso de estar presente, por tiempo completo, los días del
taller.
3. Formar parte de una comunidad indígena.
4. Vivir en el estado de Oaxaca.
5. No hace falta tener experiencia previa en la producción audiovisual, pero sí
el interés y disposición para aprender, y compartir lo aprendido.
6. Convencer al Comité de Selección que tienes claras ideas en cómo
aprovechar lo que has aprendido en el CAI para el bien de tu comunidad,
pueblo y región.

EL PROCESO
1. Tendrás que haber rellenado por completo el formulario que viene en las
bases (www.campamentoaudiovisual.org). Lo podrás elaborar y entregarlo
en línea, o bien descargarlo y rellenarlo a mano, para enviarlo escaneado por
correo electrónico, redes sociales o directamente a la Oficina de Ojo de Agua en
la ciudad de Oaxaca.
2. Llenar el formulario para la solicitud de becas (BECAS CAI2019).
1. Incluir en el formulario claras explicaciones sobre lo que piensas hacer con lo
que has aprendido en el CAI cuando regreses a tu comunidad.
3. Firmar la carta en la que te comprometes a asistir y cumplir con lo que aquí se
describe.
4. El Comité de Selección revisará todas las solicitudes para asegurar que la
información esté correcta y que cada candidata y candidato cumpla con los
requisitos.
5. A las personas que sí cumplen, se les hará una entrevista, que podrá ser en
persona, por Internet o por teléfono.
6. Con los criterios de esta misma convocatoria, el Comité seleccionará a las diez
personas que prometen mayores resultados después de la experiencia del taller
del CAI.
7. Se alentará la participación del mayor número de mujeres posible.

FECHAS IMPORTANTES:
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR FORMULARIO RELLENADO: 9 de junio.
FECHA EN QUE SE ANUNCIARÁN LAS PERSONAS QUE SERÁN BECADAS: 24 de junio
FECHA DE INICIO DEL CAMPAMENTO: 14 de julio
Para informes y aclaraciones :
Más información:
www.campamentoaudiovisual.org
www.ojodeaguacomunicacion.org
FB | Campamento Audiovisual Itinerante
TW | @CAI_Oaxaca
MAIL | cai.informacion@gmail.com
WHATSAPP | TELEGRAM | SIGNAL 951 3419782

ORGANIZAN:

CON EL APOYO DE:

