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INC amplía convocatoria para ConcursArte Perú 2009
El Instituto Nacional de Cultura INC, amplió hasta el próximo lunes 5 de octubre, las
inscripciones para participar en el Concurso Nacional de experiencias en educación artística,
cultura y ciudadanía, ConcursArte Perú 2009.
Este concurso está dirigido a todas las personas e instituciones relacionadas a la cultura y la
educación de nuestro país, tiene como objetivo identificar y revalorar experiencias desarrolladas
en el campo de la educación artística y en el sistema educativo nacional (en instituciones
públicas y privadas), especialmente a aquellas que promueven el fomento del Patrimonio
Cultural en su sentido artístico.
Los trabajos presentados deberán reflejar la labor que se está desarrollando a través de esas
áreas, permitiendo el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural y personal. Las
inscripciones, están abiertas a todas las experiencias iniciadas antes de 2009.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
lleva a cabo la coordinación y ejecución de esta convocatoria a nivel iberoamericano, y el INC
está a cargo del proceso nacional en nuestro país. Este evento cuenta para su ejecución con el
apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Cabe indicar que por "Experiencia en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía", se entiende al
programa o proyecto artístico educativo que articula cultura, educación y arte con democracia y
ciudadanía; a la "cultura viva" que promueve, defiende y difunde los valores insertos en la
preservación del patrimonio cultural inmaterial, enfatizando lo artístico y que encuentra en la
docencia el canal para su generalización inclusiva.
Podrá hacerse mediante el envío de un sobre y/o caja postal, conteniendo una carta certificada y
la documentación a las respectivas Direcciones Regionales de Cultura del INC y, en Lima a la
Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico / Subdirección de Participación Ciudadana
del INC (Av. Javier Prado Este N° 2465. San Borja).
Informes:

Teléfonos:
Correos-e:

226-4162 / 476-9933 Anexos 2261, 2262 y 2266.
participacionciudadana@inc.gob.pe / defensapatrimonio@inc.gob.pe

Fuente: RPP
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