
Llamado a REFERENTES Y MENTORES/AS para los proyectos del 

CULTIVA TANGO 2020 en las líneas: 

Laboratorio de proyectos artísticos de Tango /  

Incubadora de emprendimientos culturales de Tango

VIVÍ TANGO y MONTEVIDEO CREATIVO

INTRODUCCIÓN 

Este es el formulario de postulación para referentes y/o mentores/as para el llamado CULTIVA TANGO. 

A continuación le pediremos que identifique en cuál/es del/de los roles de postulación quiere participar: 

REFERENTE 

MENTOR/A 

Para cumplir el rol en: 

LÍNEA 1 - Laboratorio de proyectos artísticos de TANGO
El Laboratorio de proyectos artísticos de TANGO busca fortalecer las capacidades individuales y colectivas de 
artistas, emprendedores/as, empresarios/as y personas relacionadas al sector, con intereses en la gestión y 
desarrollo cultural y social, generando un espacio para el diálogo de proyectos creativos y proyectos culturales 
de temáticas artísticas, patrimoniales y/o ciudadanas, vinculados a Montevideo. 

LÍNEA  2 - Incubadora de emprendimientos culturales de TANGO 
La Incubadora propende a posibilitar a artistas, emprendedores/as y empresarios/as el acceso a formación, 
capacitación y apoyo técnico a sus proyectos. A su vez, brindará seguimiento y supervisión a cargo de un grupo 
de tutores, apoyo en la búsqueda de fuentes de financiamiento, la disponibilidad del equipamiento cultural y la 
promoción de su proyecto con fines comerciales por parte del gobierno local (planes de negocios, comunicación, 
marketing, finanzas, internacionalización, etc)  

He leído las bases y las acepto: 



FORMULARIO 

Nombre 

 

Mail  

 

Celular de contacto 

 

PARA MENTORES/AS: Área/s en la/s que postula como MENTOR/A. 

 

PARA TODOS/AS: Resumen del perfil que se presenta (máximo 250 palabras) 

 

Detalle el recorrido profesional y técnico hasta la fecha, que considera pertinente (máximo 400 palabras) 

 

Describa el por qué de la inscripción en el rol REFERENTE / MENTOR/A y en la LÍNEA LABORATORIO / 
INCUBADORA (máximo 400 palabras) 

 

Carta de motivación 

Explique por qué considera que su perfil se adapta al rol al que se presenta y en qué aspectos cree que 
el proyecto se verá beneficiado con el trabajo y su participación en el Laboratorio/Incubadora (máximo 
400 palabras). 



Explicite su motivación para postular en el rol y la/s línea/s seleccionada/s (máximo 400 palabras). 

Adjunte CV y toda información que considere relevante a los efectos de la valoración de la conveniencia 
de su participación de este proceso.  

¿Par%cipó	 previamente	 en	 algún	 Laboratorio/Incubadora?	 En	 caso	 afirma%vo,	 indicar	 en	 cuál/dónde	 y	 sus	
resultados.		

SI

NO

Adjunte	aquí	su	CV	y	archivos	que	considere	
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