SOLICITUD de asistencia financiera para la Ejecución y Difusión
de la Jornada: “24 horas de Cine Nacional” - Edición 2009
Completar la información requerida a continuación (Datos + Información adjunta) y hacerla llegar por correo postal o
personalmente a

PROGRAMA DE PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA
Av. Santa Fe 1548, piso 13º C1060ABO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La fecha de cierre de recepción de solicitudes es el próximo 10 de Julio de 2009, a las 17 horas.
DATOS INSTITUCIONALES DEL SOLICITANTE:
NOMBRE:
__________________________________________________________________________________________
CARGO:
__________________________________________________________________________________________
AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (SECRETARÍA, DIRECCIÓN DE CARRERA, O EQUIVALENTE):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD:
__________________________________________________________________________________________
SE ADJUNTAN A ESTA SOLICITUD:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Acepto las condiciones y requisitos para la selección de Proyectos y las resoluciones del Comité de Selección, las que
no serán susceptibles de recurso alguno.

____________________________________________________________
FIRMA, ACLARACIÓN, TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

24 Horas de Cine Nacional
cinenacional@me.gov.ar - (011) 4129-1000/1800 int. 6242

INFORMACIÓN A ADJUNTAR:

I.

Aval del Rector o autoridad máxima de la Institución a esta solicitud.

II.

Síntesis del Proyecto de Ejecución y Difusión de la edición 2009 de la Jornada: “24 horas de Cine
Nacional” (exhibiciones audiovisuales y demás actividades asociadas, como charlas, debates, exposiciones,
talleres, conferencias, reportajes, etc.). Incluir una referencia a la programación tentativa a la fecha y/o al estado
de discusión de la misma.

III.

La caracterización de las condiciones operativas en las diferentes sedes, desde donde se justifica la presente
solicitud de fondos. Incluir la referencia a las vínculaciones establecidas o en trámite con otros organismos
locales, municipales o regionales.

IV.

La estimación presupuestaria del monto total requerido para llevar adelante la edición 2009 de la Jornada:
“24 horas de Cine Nacional”. Se deberán discriminar en este Presupuesto los fondos solicitados al PPUA, y la
contraparte en recursos que realiza la Institución Universitaria solicitante y/u otros organismos.

V.

Otra documentación y avales que el solicitante considere relevantes a los fines de esta solicitud (no obligatorio)

v

24 Horas de Cine Nacional
cinenacional@me.gov.ar - (011) 4129-1000/1800 int. 6242

