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Te presentamos una guía práctica que te servirá 
como hoja de ruta para postularte a la tercera 
convocatoria de Gestionar Futuro 2023.

¿Qué es Gestionar Futuro?
Gestionar Futuro es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación, 
implementado a través de la Secretaría de Gestión Cultural, dirigido a 
gestores y gestoras culturales para la realización de proyectos asociativos 
que fortalezcan el entramado productivo y cultural en cada región del país. 

La tercera convocatoria, contará con un presupuesto total de 200 millones de 
pesos, distribuidos de la siguiente manera: 
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  Convocatoria

 Desde el 13 de marzo al 11 de abril de 2023, inclusive

 Anuncio de resultados
 Mayo 2023

 
Realización de proyectos

 Desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023

Info general sobre la postulación

 Destinado a gestores/as o mediadores/as culturales, curadores/
as, editores/as, managers, productores/as, representantes de 
comunidades, organizaciones y colectivos de todo el país.

Monto a otorgar por proyecto: hasta un máximo de $700.000.- 

Podés presentar tu proyecto en 3 líneas de trabajo: 

• Producción
• Comunicación y Creación de Contenidos
• Profesionalización

Contás con un plazo de 6 meses para realizar tu proyecto a partir del momento
en que recibís los fondos.

Cronograma de trabajo 
¡Agendalas para poder planificar tu proyecto!
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Podés presentarte de forma individual o grupal. En caso de postularse como 
grupo, tendrán que elegir un/a Responsable del Proyecto ante el Ministerio de 
Cultura, que deberá residir en la región en la que se postula. 

Vas a tener que completar un formulario en línea con el título, territorio 
de implementación, descripción, objetivos, cronograma de tu proyecto 
y presupuesto, entre otros ítems y presentar, al menos, una Alianza 
estratégica. 

   
Te inscribís a través del Registro Federal de Cultura  
y desde allí, te postulás a Gestionar Futuro 2023.

 ¿Qué son las alianzas estratégicas?

Gestionar Futuro te propone sumar apoyos y ampliar el alcance de tu 
proyecto de la mano de Alianzas Estratégicas.

Estas pueden ser: 
• Instituciones educativas (de cualquier nivel)
• Áreas de gobierno (municipales, provinciales y/o nacionales)
• Organizaciones o instituciones vinculadas al Ministerio de Cultura 

(Puntos de Cultura, Bibliotecas populares CONABIP, Salas INT, Salas INAMU, 
Casas del Bicentenario, Museos Nacionales, entre otras)

• Cualquier otra organización o institución pública o privada.

Deberás contar obligatoriamente con al menos 1 (una) Alianza Estratégica, 
que realice aportes para la propuesta presentada: recursos económicos, de 
infraestructura, técnicos, profesionales y/o avales institucionales. 

    
 Importante: La incorporación de Alianzas Estratégicas no solamente 

es indispensable para la admisión de la postulación, sino que son 
recursos que suman a tu proyecto.

¿Cómo presento mi proyecto?
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Podés seleccionar hasta tres acciones de cualquiera de las líneas, eligiendo 
una como principal y hasta dos secundarias.

→ LÍNEA PRODUCCIÓN

Producción de eventos culturales, para el desarrollo y producción de 
encuentros, ferias, mercados o ciclos culturales. 

Accesibilidad cultural, para repensar o desarrollar nuevas formas de acceso a 
las prácticas culturales por parte de las personas con discapacidad.

→ LÍNEA COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS

Difusión y comunicación de proyectos culturales, para el diseño y desarrollo 
de estrategias y campañas de comunicación y materiales de difusión.

Creación de contenidos digitales, para la producción y difusión de contenidos 
culturales, exclusivamente en soporte digital (podcasts, revistas culturales 
digitales, incorporación de lenguaje audiovisual, desarrollo de software, etc).

→ LÍNEA PROFESIONALIZACIÓN

Formación vinculada al conocimiento cultural, para ampliación de la oferta 
de espacios formativos de contenidos culturales (cursos, seminarios, talleres, 
workshops, incubadoras, mentorías y/o consultorías, etc.)

Investigación vinculada al conocimiento cultural, para proyectos vinculados 
a la producción de conocimiento, investigaciones, recopilaciones,  relevamientos 
y/o archivos.

Realización de residencias, para prácticas formativas en formato de residencias 
vinculadas a diversos aspectos del campo de la cultura y afines.

Líneas y acciones de trabajo 
Contás con 3 líneas y 7 acciones para postular tu proyecto.
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Cada una de las seis regiones tendrá un Comité Evaluador conformado por 
tres integrantes: un/a representante del Ministerio de Cultura de la Nación 
y dos gestores/as culturales, que desarrollan sus actividades en la región 
correspondiente con probada trayectoria y experiencia.

Algunos de los criterios que tendrán en cuenta los Comités Evaluadores 
Regionales son los siguientes:

• Calidad integral: que el proyecto tenga concordancia con la postulación, sea 
viable de realización y tenga coherencia entre las actividades y contenidos

• Territorio de Implementación: que el proyecto demuestre el conocimiento 
del territorio e impulsen y favorezcan a su actividad cultural

• Alianzas estratégicas: que las alianzas presentadas tengan congruencia 
con el proyecto presentado y analiza el aporte por parte de los aliados 
estratégicos.

• Impacto potencial: que el desarrollo del proyecto tengan congruencia con 
los resultados que se esperan

• Presupuesto: que sea coherente y guarde relación entre el monto solicitado 
y la escala del proyecto

• Antecedentes y trayectorias: Currículum de los integrantes

    
 Te sugerimos que antes de postularte, evalúes tu proyecto a partir 

de estos criterios:  ¿Es viable de realización? ¿Tiene coherencia 
entre actividades y contenidos? ¿Favorecen la actividad cultural de 
mi territorio?, etc.

Evaluación y selección 
de los proyectos
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Además de los criterios de selección que utilizarán los comités evaluadores, te 
proponemos una serie de preguntas orientativas que te servirán para evaluar 
si tu proyecto se enmarca en esta convocatoria. 

• ¿ Contás con alianzas estratégicas sólidas que den cuenta del trabajo 
conjunto con instituciones públicas o privadas y/u organizaciones?

• Tu  proyecto, ¿incluye una propuesta que contribuya a la producción, acceso 
y circulación de bienes, servicios y saberes culturales a nivel territorial? ¿de 
qué forma?

• ¿Es una propuesta  innovadora? ¿De qué manera?

• ¿El proyecto da cuenta de un abordaje con perspectiva de géneros e 
inclusión de las diversidades? ¿De qué manera?

• ¿Planteo un abordaje desde su desarrollo o modelo de trabajo de temáticas 
vinculadas a la soberanía alimentaria y ambiental?

• ¿La propuesta promueve nuevas formas de acceso a las prácticas culturales 
para garantizar la participación de personas con discapacidad?

    
 El objetivo de estas preguntas es ayudarte a evaluar tu postulación 

y proyecto. No es necesario que responda a todas las preguntas, 
así como tampoco abarcar su totalidad te garantiza quedar 
seleccionado/a. Es una herramienta más para poder diagnosticar y 
encuadrar mejor tu proyecto previo a la postulación.

Tu proyecto, ¿ Es pertinente a la 
convocatoria de  gestionar futuro?
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Pasos para completar la inscripción

1. Descargá y leé con atención el Reglamento. 

2. Descargá y leé con atención las Preguntas Frecuentes.

3. El/La Responsable del proyecto deberá estar inscripto en el Registro 
Federal de Cultura y luego, desde esa plataforma, postular el proyecto 
a la convocatoria de Gestionar Futuro, adjuntando la totalidad de la 
documentación que se encuentra en las Bases de la convocatoria.

4. Una vez completados todos los campos, presioná ENVIAR para finalizar 
tu postulación. Vas a recibir un mensaje de confirmación en la dirección 
de correo electrónico registrada, que puede tardar algunas horas en llegar 
(revisá correo no deseado o spam).

Anuncio de resultados

Se publicará el listado de proyectos seleccionados 
en el sitio web del Ministerio de Cultura. 

Además, cada Responsable de proyecto recibirá una notificación 
a la dirección de correo electrónico registrada.

Para más información ingresá ACÁ
o escribinos a gestionarfuturo@cultura.gob.ar

Postulación del proyecto

Tercera convocatoria

https://drive.google.com/file/d/1h0cG-9ov71cexgHY6roaJLHjH8xfRkS4/view?usp=share_link
https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/22-6-7_preg_frecuentes_-_gestionar_futuro.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dF5bc4NO0_CyNartQ9LLDTZnWIztZ7jg/view?usp=share_link
https://somos.cultura.gob.ar/
https://somos.cultura.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/cultura
https://www.argentina.gob.ar/cultura/convocatorias
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