CONVOCATORIAS PARA PASANTÍAS EN FRANCIA
Para el año 2018, el Ministerio de Cultura francés publicó una programación para acoger a
profesionales del ámbito de la cultura, con el objetivo de promover la diversidad cultural y
cooperación internacional y alentar los intercambios duraderos entre profesionales franceses y
extranjeros de alto nivel. Esta convocatoria se declina en dos tipos de pasantías:

1. Programa “Corrientes del Mundo” (Programme « Courants du Monde »)
El programa Programa “Corrientes del Mundo” se compone de seminarios colectivos y temáticos con
una duración de 10 días. Se dirige a profesionales extranjeros que buscan recolectar informaciones
pertinentes en relación con su ámbito profesional. En ese sentido, se proponen sesiones teóricas y
prácticas para mutualizar las pericias y competencias ante problemáticas comunes.
Para profesionales anglófonos, los seminarios tendrán lugar del 4 al 14 de junio del 2018. Las
temáticas propuestas son:
a. Desafíos e implementación de la política de los públicos en las estructuras culturales
b. Las estructuras culturales al servicio del desarrollo territorial
La fecha límite para aplicar es el 5 de marzo del 2018.
Para profesionales francófonos, los seminarios tendrán lugar del 8 al 19 de octubre del 2018. Las
temáticas propuestas son:
a. Desarrollo de proyectos culturales y Francofonía
b. La cultura y el arte en el espacio público
c. Apoyo para prácticas innovadoras
La fecha límite para aplicar es el 25 de mayo del 2018.
*Modalidades de la pasantía
La duración de la estadía en Francia es de diez (10) días.
El Ministerio francés de Cultura financia los gastos de alojamiento y restauración, los desplazamientos
en Francia, el seguro social y los gastos pedagógicos. La financiación del tiquete de transporte del país
de residencia hasta Francia estará a cargo del candidato o de su administración.

2. “Destinos Cultura” (Appel à candidature « Séjours Culture »)
El programa “Destinos Cultura” consta de pasantías semi-individualizadas y personalizadas para
profesionales extranjeros interesados por tener un acercamiento a las políticas culturales francesas
relacionadas a su campo de actividad. El programa les permitirá asistir a conferencias, encuentros y
citas con profesionales franceses de todos los ámbitos culturales. Las temáticas de este año son:
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a. Espectáculo en vivo
b. Artes visuales, design, moda y oficios de arte y creación numérica
c. Patrimonio construido y calidad arquitectónica
d. Libro
e. Industrias culturales y creativas
Las pasantías que tendrán lugar del 14 al 23 de mayo se dirigen a francófonos. La fecha límite para
aplicar es el 5 de marzo del 2018.
Las pasantías que tendrán lugar del 13 al 22 de noviembre son para francófonos y anglófonos. La
fecha límite para aplicar es el 3 de agosto del 2018.
*Modalidades de la pasantía
La duración de la estadía en Francia es de diez (10) días.
El Ministerio francés de Cultura financia los gastos de alojamiento y restauración, los desplazamientos
en Francia, el seguro social y los gastos pedagógicos. La financiación del tiquete de transporte del país
de residencia hasta Francia estará a cargo del candidato o de su administración.

Contacto
Los documentos de candidatura están disponibles en el la página del Ministerio de Cultura:
www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Europe-et-international/Accueil-et-formation.
Los candidatos deben completarlos antes de mandarlos al Instituto francés de América central (IFAC):
caroline.socie@diplomatie.gouv.fr.
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