FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN XVIII CONVOCATORIA 2016
BECAS DE INVESTIGACIÓN CULTURAL HÉCTOR ROJAS HERAZO

Personas Jurídicas
Área de la convocatoria a la cual aplica: Marca con una X el área a la cual aplica tu proyecto
Historia ____________ Antropología ____________ Arqueología___________
Educación ___________ Geografía __________ Economía de Cultura__________
Lingüística ____________ Artes ____________ Literatura ____________
Patrimonio Cultural Inmaterial ____________
Ciudades y medio ambiente en el Caribe Colombiano ___________
Otro ______________________________________________________

Información general
Título de proyecto: _______________________________________________________
Coautoría: Si _____ No ______
Departamento: ______________________ Ciudad o Municipio: __________________
Nombre/Razón social: ____________________________________________________
NIT: ________________________ Año de constitución o inicio de actividades: _______
Dirección: ______________________________________________________________
Teléfono: __________________ Celular: __________________ Fax: ____________
Correo electrónico: ______________________ Pagina web: _____________________

Página 1 de 3

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-02,
Cartagena - Colombia
Tel: (575) 6601365 y 6602395.
http://www.ocaribe.org

Datos del representante legal
Nombre: _____________________________ Cargo: ___________________________
Tipo de identificación: ______________________ No. ________________________
Lugar de expedición: __________________________ Año de vinculación: __________

Datos de contacto de la organización
Nombre del contacto: ________________________________________
Cargo: ___________________________________ Año de vinculación: __________

Datos de ubicación
País: _________________ Ciudad: _______________ Departamento: _____________
Dirección: ______________________________________________________________
Teléfono: __________________ Celular: __________________ Fax: ____________
Correo electrónico: ______________________ Pagina web: _____________________

Características generales de la organización
Tiene personería jurídica: Si _____ No ______
Objeto social: ___________________________________________________________
Naturaleza: Privada _____ Publica ______ Mixta ______
Carácter de le entidad: Con ánimo de Lucro ________ Sin ánimo de lucro ________
Régimen: Especial _______ Común _______ No contribuyente _______
Depende de alguna entidad: Si _____ No ______
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Nombre de la entidad de la que depende: ______________________________________
Nivel de la entidad de la que depende: Internacional ___ Nacional ___ Departamental ___
Declaro que no me encuentro inhabilidad para participar en la XIX convocatoria 2016, Becas de
Investigación Cultural Héctor Rojas Herazo del presente portafolio. Con la presentación de este
proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria,
incluidas las obligaciones que me correspondan. En caso de resultar ganador, autorizo al Ministerio y al
Observatorio para que envíe las copias del informe final de mi proyecto para consulta pública al lugar
que ellos consideren.
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo.

____________________________________
Nombre
C.C.
Ciudad y fecha
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