
 

PROGRAMA RECAM CAPACITACIÓN PYMES 

 
IV Llamado a Espacios de Formación Audiovisual 

 

La RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del 

MERCOSUR) es un órgano consultor del MERCOSUR en la temática cinematográfica y 

audiovisual, formado por las máximas Autoridades gubernamentales nacionales en la 

materia. Su objetivo principal es avanzar en el proceso de integración de las industrias 

cinematográficas y audiovisuales de la región (www.recam.org).  

 

En consonancia con su Programa de Trabajo, en el eje de Capacitación para pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) del MERCOSUR, la RECAM abre su segundo llamado a 

Espacios de Formación Audiovisual del MERCOSUR a participar del presente Programa. 

 

Consiste en 1 Beca (USD 500) para un asistente y 1 pasaje regional para un Tutor (hasta 

USD 1.000). 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

 

Todos aquellos Laboratorios, Talleres y/o Espacios de Formación Cinematográficos con 

sede en el MERCOSUR en el que participen proyectos cinematográficos sudamericanos 

(MERCOSUR y Asociados). 

 

Se dará prioridad a aquellos espacios con foco regional que reciban guiones o proyectos 

en desarrollo. Esta IV Convocatoria es para proyectos a desarrollarse durante el primer 

semestre de 2018. Una vez seleccionado el evento sede, se enviará el formulario de 

aplicación a las PyMEs seleccionadas para adjudicar la Beca. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Aquellos Espacios de Formación que estén interesados en participar de este llamado 

deberán completar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviar un correo 

electrónico a capacitacion@recam.org (con copia a setrecam@gmail.com) con información 

adicional que consideren apropiada (imágenes, diseños, ediciones anteriores). 

 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre.  

 

 

 

 

 

http://www.recam.org/
https://goo.gl/forms/VKGpNjrwlcV5ufOy2


 

SELECCIÓN 

 

Los Espacios de Formación serán seleccionados por la RECAM en consulta con la 

Autoridad Nacional del país sede. Serán evaluadas las postulaciones teniendo en cuenta la 

calidad de la propuesta, la pertinencia de la Capacitación y la necesidad del apoyo. 

 

Se seleccionarán hasta 2 Espacios por Semestre, siendo esta IV Convocatoria para el 

primer semestre del 2018. 

 

 

MAYOR INFORMACION 

 

Para conocer más sobre la RECAM y sus actividades: 

www.recam.org 

Facebook/Recam 

Twitter/Recam 

http://www.recam.org/
http://www.facebook.com/recam.mercosur
http://www.twitter.com/recam_mercosur

