
 
TERCERA FASE  PROFESIONALIZACION DE ARTISTA COLOMBIA CREATIVA  

 

Fondos de Estímulos para la Educación Superior en Artes 
Convenio Ministerio de Cultura – ICETEX 
 
FORMATO DE PRE – INSCRIPCIÓN 

Línea de Acción 1 

 

 

Fondo de Administración Individual MINCULTURA-ICETEX para la Profesionalización de Artistas en Danza  

Este formato deberá ser diligenciado por el candidato en su totalidad y presentado en la Institución de 

Educación Superior que ofrece el Programa Académico, en el periodo  de pre-inscripción. La Institución se 

encargará de revisar la información proporcionada, a fin de convocar al candidato a participar en el proceso de 

inscripción, etapa en la que se le solicitará la entrega de la documentación que certifica la información 

consignada en este formato. Se solicita adjuntar además la fotocopia de la cédula y del diploma de bachiller. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 

 Nombres:                                   Apellidos:     

 
Número de documento de identificación:                                Expedido en:   
 
 
 Fecha y lugar de nacimiento:             Nacionalidad:   Edad: 
        

Municipio en el que reside:              Departamento:   Dirección:   

       

Teléfono fijo (con indicativo)              Teléfono móvil  Correo electrónico:  

   

 

Estrato socioeconómico              Nivel de Sisbén                 Cuenta con Autofinanciación  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CANDIDATO 

Nivel educativo máximo alcanzado  Institución educativa donde obtuvo título de bachiller 

     

 Fecha de graduación   Registro de prueba ICFES (AC - VG)  

                                 Si ________     No _______  N. _________________  

¿Se encuentra vinculado laboralmente? Tipo de vinculación    

Si _______   No ______ Tiempo Completo _________    Tiempo parcial________ 

 Disciplina artística de interés  Institución de Educación Superior a la que se presenta 

     



 
          

Nombre del Programa académico  Ciudad en la que se ofrece el Programa 

       

Experiencia artística en el área de interés (certificable)          Breve descripción de su trayectoria artística 

 

Años _________   Meses _________   

        

Experiencia como formador en el área                                   Breve descripción de su experiencia como 

Artística de interés (certificable)                                         formador en el área artística de su interés                           

                                                            

 

Años _________   Meses __________    

        

Experiencia en programas o proyectos que  a la                   Breve descripción de su experiencia en este 
contribuyen  desarrollo artístico o cultural de su            tipo de proyectos                                             
región (certificable) 

Años_________     Meses _________   

        

 

Ha realizado procesos formativos con organizaciones y/o entidades del sector artístico y/o educativo  

Si ___________  No __________  ¿Cuales Entidades? __________________________________________ 

Describa brevemente las razones por las cuales está interesado en vincularse al Proyecto Colombia Creativa 

  

  

  

  El candidato manifiesta aceptar las condiciones definidas por la  Universidad para implementar el Proyecto  

 

   

Firma del Candidato 

C.C 

         

  


