Artist Protection Fund (APF) - Institute of International Education
Este formulario de solicitud y todo el material relacionado con su solicitud para el APF serán tratados en forma confidencial y no
se los compartirá con ninguna persona externa al programa APF sin su consentimiento explícito.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Pueden presentarse artistas de cualquier país y disciplina. Las solicitudes son evaluadas por su mérito
artístico, la calidad o potencial del trabajo del postulante, y la gravedad de las amenazas que el mismo
enfrente. Se le da preferencia a los artistas que:




están enfrentando o han escapado recientemente de amenazas inmediatas, graves y dirigidas a
sus vidas y/o práctica artística en sus países de origen o de residencia;
demuestren logros y sean promisorios en su práctica artística;
beneficien a su país y/o comunidades huésped.

Animamos a presentarse a mujeres y miembros de grupos minoritarios étnicos, raciales, culturales o
religiosos, o a quienes no estén suficientemente representados en sus campos.
Tenga en cuenta que el Artist Protection Fund (Fondo de Protección al Artista) no concede becas a
alumnos que busquen continuar sus estudios académicos. Además, el APF le concede prioridad a los
individuos que aún viven en su país de origen o que han escapado recientemente. El APF por lo general
no toma en cuenta las solicitudes de individuos que han sido desplazados o exiliados hace más de dos
años, o que cuentan con una ciudadanía u otro estado permanente en un segundo país.

Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Pueden presentarse artistas de cualquier país?
Sí, pueden presentarse los artistas de cualquier país.
¿Pueden presentarse artistas de cualquier disciplina o práctica?
Sí, pueden presentarse los artistas de cualquier disciplina o práctica.
Esto incluye: artistas visuales, cineastas, escritores, artistas escénicos, artistas de performance,
compositores, músicos, coreógrafos, artistas tradicionales, etc.
¿Qué tipo de amenazas califican?
Califica cualquier amenaza o persecución o violencia debida a la práctica, identidad o creencias de un
artista. Esto incluye intimidación, acoso, represión, censura, castigo injusto y violencia derivados del
trabajo de un artista, y/o el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. El APF también puede
conceder una cantidad de premios a artistas que se enfrenten a inseguridad general, inestabilidad o
conflictos civiles que afecten a toda la población de un país o región.
¿Califican los estudiantes?
No, el APF no concede becas a alumnos que busquen apoyo financiero para continuar sus estudios
académicos.
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¿El Fondo apoya los estudios de posgrado?
Por lo general, el APF no concede becas para programas de posgrado o a artistas cuyo objetivo principal
sea continuar con su entrenamiento de posgrado.
¿El artista debe tener un registro de sus exhibiciones?
La calidad y extensión de los logros de un postulante dentro de las artes son un factor de importancia
para la evaluación de su solicitud.
¿Se requiere dominio del inglés?
No, se da preferencia a los postulantes con un dominio avanzado de la lengua del país o institución
huésped.
¿El estado legal o migratorio del artista es un factor determinante?
No, un artista puede ser tenido en cuenta para una beca sin importar su estado legal o migratorio; sin
embargo, si un artista tiene estado legal en un país seguro que no sea su país de origen, se lo tendrá en
cuenta durante la evaluación general de su solicitud. Durante el período de la beca, el artista necesitará
el estado legal o migratorio acorde para trabajar en su país huésped.
¿El artista puede presentarse desde cualquier lugar?
Sí, los postulantes pueden presentarse desde cualquier lugar. Se les da prioridad a los postulantes que
enfrentan una amenaza inmediata a su seguridad.
¿El Fondo de Protección al Artista tiene en cuenta el período de tiempo que el postulante ha pasado
fuera de su país de origen?
Dada la limitación de recursos disponibles para las becas, se da prioridad a los candidatos que han
estado desplazados o exiliados por menos de dos años.
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INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Presentación directa y por terceros
Los candidatos pueden hacer su solicitud en forma directa, o bien, un tercero puede enviar los
materiales de la solicitud. Si bien el APF invita a los artistas a presentar sus materiales en forma directa,
no concede los premios directamente a los individuos. En la mayoría de los casos, las becas se conceden
a una institución huésped, la cual, a su vez, entrega el premio para apoyar al becado en forma directa.
Instituciones huésped
En la mayoría de los casos, una institución huésped u otra fuente deben brindar el apoyo financiero y/o
en especie al APF. El APF trabaja para identificar una institución huésped adecuada para que se
presenten los candidatos exitosos.
Fechas límite
Las solicitudes y su correspondiente presentación se aceptan en cualquier momento del año, en forma
continua. El Comité de Selección del APF tendrá en cuenta las solicitudes al menos dos (2) veces al año.
Las solicitudes que no tengan carácter de emergencia deben ser recibidas con al menos cuatro (4)
semanas de anticipación al encuentro del Comité de Selección a fines de poder ser consideradas. Las
decisiones serán anunciadas unas dos (2) semanas después de cada encuentro del Comité de Selección.
Solicitudes de emergencia
Las solicitudes de emergencia pueden ser tenidas en cuenta por fuera del ciclo, en caso de que las
circunstancias del candidato no le permitan esperar a la siguiente reunión del Comité de Selección.
Instrucciones para la solicitud
Se debe enviar en forma online el paquete de solicitud completo.
Evaluación de la solicitud
Además de una evaluación de los materiales necesarios para la solicitud que detallamos a continuación,
el Fondo de Protección al Artista se pone en contacto con las personas de referencia y demás fuentes, lo
que puede incluir consultas a expertos independientes del país de origen o averiguaciones sobre los
particulares de la situación de amenaza o riesgo informada. En el caso de candidatos o crisis de público
conocimiento, la verificación puede ser relativamente simple. Otros casos, en cambio, requieren una
investigación extensiva, invirtiendo recursos de personal del Fondo. Para algunos tipos de amenazas
particulares, incluyendo intimidación anónima o situaciones que implican detención, encarcelación y/o
violencia física, la verificación se lleva a cabo con especial sensibilidad a las preocupaciones sobre la
seguridad del candidato. Todos los solicitantes tenidos en cuenta para una beca son evaluados
consultando las bases de datos que contiene el nombre de los individuos, grupos y entidades con
sanciones globales, de lavado de dinero, y listas de vigilancia del cumplimiento de la ley.
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Materiales necesarios para la solicitud
Si desea solicitar una beca del Fondo de Protección al Artista, debe enviar en forma online los siguientes
materiales obligatorios:
1. Solicitud online completa.
2. CV actualizado. Por favor, incluya la siguiente información:
a. Puesto actual (ubicación, fechas de empleo, título profesional y responsabilidades);
b. Puestos anteriores (en orden cronológico: ubicación, fechas de empleo, título
profesional y responsabilidades);
c. Lista de exhibiciones, performances, producciones, publicaciones, etc., que sean
recientes;
d. Otros trabajos de relevancia (incluyendo presentaciones artísticas,
becas/distinciones/premios, afiliaciones artísticas o profesionales).
3. Declaración del artista. Por favor, explique sus antecedentes y procesos artísticos, y los
proyectos que llevaría a cabo durante la beca. Recuerde que las declaraciones del artista por lo
general tienen una extensión máxima de una página.
4. Declaración personal. Explique por qué acude al Fondo de Protección al Artista para recibir
apoyo. Incluya una descripción clara de las amenazas o riesgos que ha estado enfrentando.
Recuerde que las declaraciones personales por lo general tienen una extensión máxima de una
página.
5. Dos (2) cartas de referencia profesional de profesionales creativos que puedan dar fe de su
práctica artística, sus exhibiciones, publicaciones, tarea docente u otra experiencia artística de
nivel avanzado.
6. Dos (2) cartas de referencia personales de colegas o personas que estén al tanto de las
dificultades que ha estado enfrentando. Estas cartas pueden incluir mérito artístico.
[Se prefieren cartas de colegas, tanto de dentro como fuera de su país de origen. Recuerde que
el APF requiere cartas de referencia originales. El texto de las cartas no debe ser idéntico. Cada
referente debe hablar sobre su conocimiento particular de sus antecedentes artísticos y/o
circunstancias.]
*SI HA ENVIADO UNA SOLICITUD ONLINE Y CUMPLE CON LAS CALIFICACIONES PARA EL PROGRAMA
DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL ARTISTA, NOS COMUNICAREMOS CON USTED PARA CONSEGUIR MÁS
INFORMACIÓN Y SOLICITARLE QUE ENVÍE LOS MATERIALES DE SU PORTFOLIO.*
Materiales de portfolio requeridos
Artistas Visuales
Diez (10) imágenes de sus trabajos creados en los últimos cinco años. Alto o ancho máximo: 1240
píxeles, formato de imagen: .jpg, resolución: 72 dpi, tamaño máximo del archivo: 5MB.
Artistas Interdisciplinarios
Diez (10) imágenes de su trabajo creado en los últimos cinco años O cinco (5) imágenes y cinco (5)
muestras de audio/video. *Si trabaja mayormente en video y/o sonido, no debe enviar imágenes.
o Imágenes: Alto o ancho máximo: 1240 píxeles, formato de imagen: .jpg, resolución: 72
dpi, tamaño máximo del archivo: 5MB.
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o

Audio/video: cinco (5) muestras individuales de diferentes trabajos, que no excedan un
total de 10 minutos. (Debe enviar un enlace a la versión completa del trabajo junto con
la lista de muestras de su trabajo.)

Video/Cineastas
Dos (2) a cinco (5) proyectos diferentes creados en los últimos cinco años. Si el tiempo de visualización
excede los diez (10) minutos, debe incluir un extracto de cinco (5) minutos (puede enviar un enlace a la
versión completa del trabajo junto con la lista de muestras de su trabajo).
o Dos (2) muestras que no excedan un total de 10 minutos;
o Una selección de extractos de dos (2) trabajos editados en conjunto y que no excedan
un total de 10 minutos;
o Hasta cinco (5) muestras separadas de diferentes trabajos, que no excedan un total de
10 minutos.
Artistas Literarios
 Escritores de Ficción/No Ficción y Poetas
Un capítulo o una selección de un libro publicado en los últimos cinco (5) años (que no exceda las 15
páginas de extensión). Si ninguno de sus trabajos está publicado en inglés, haremos todos los
esfuerzos posibles por brindar traducciones básicas a los evaluadores. De ser posible, brinde una
traducción o un resumen del trabajo en inglés, e indique quién hizo la traducción.


Dramaturgos
Una selección de una obra teatral producida en los últimos cinco (5) años (que no exceda las 15
páginas de extensión) Si hay videos online con la representación escénica de su obra, lo invitamos a
compartir los enlaces junto con el material de la solicitud. Si ninguno de sus trabajos está publicado
en inglés, haremos todos los esfuerzos posibles por brindar traducciones básicas a los evaluadores.
De ser posible, brinde una traducción o un resumen del trabajo en inglés, e indique quién hizo la
traducción.

Compositores/Músicos
 Compositores
Una partitura y una copia en archivo de audio de dicha partitura, que haya sido terminada en los
últimos cinco (5) años. Tenga en cuenta que si el solicitante desea que los evaluadores escuchen
más allá de los diez primeros minutos de una muestra, deben brindar una nota adicional donde se
indique la parte que usted desea destacar. (Debe enviar un enlace a la versión completa del trabajo
junto con la lista de muestras de su trabajo.)


Músicos
Hasta cinco (5) muestras de audio y/o video completadas en los últimos cinco (5) años. Tenga en
cuenta que si el solicitante desea que los evaluadores escuchen más allá de los diez primeros
minutos de una muestra, deben brindar una nota adicional donde se indique la parte que usted
desea destacar. (Debe enviar un enlace a la versión completa del trabajo junto con la lista de
muestras de su trabajo.)
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SOLICITUD ONLINE - PASO 1 (UNO): INFORMACIÓN BIOGRÁFICA
Información personal
Título:
Primer nombre:
Segundo nombre:
Apellido:
Nombre completo como aparece en su pasaporte, si difiere de lo anterior:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Día/Mes/Año (Ej: 08/28/1987)
Correo electrónico:
Correo electrónico secundario, de haberlo:
Nacionalidad y ciudadanía
Nacionalidad:
País o países de ciudadanía:
¿Actualmente tiene estado legal en cualquier otro país? De ser así, explíquelo.
¿Tiene un pasaporte válido?
De tenerlo, ¿cuándo vence?
Día/Mes/Año (Ej: 02/30/2017)
¿Cuál es su ubicación actual?
□ Actualmente vivo en mi país de origen
□ Actualmente vivo fuera de mi país de origen
Si no se encuentra en su país de origen, ¿cuándo salió del mismo?
Indicar Mes/Año (Ej: Octubre/2015)
Si no se encuentra en su país de origen, indique Ciudad/País de su ubicación actual.
Si no se encuentra en su país de origen, indique su estado migratorio actual de su lugar de
residencia, y la fecha en que el mismo caducará.
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¿Cuál es su lengua materna?
¿Qué otras lenguas habla? Indique cada una de las lenguas y su nivel de dominio (básico,
intermedio, avanzado, fluido).
Describa cualquier consideración que pueda restringir su capacidad o disposición para aceptar
una beca en su región de origen. Puede incluir preocupaciones por seguridad, una afección
médica, instalaciones inadecuadas u otras preocupaciones.
Dependientes
De corresponder, indique el nombre de los dependientes (en la mayoría de los países, los dependientes
legales se definen como cónyuge e hijos) que podrían acompañarlo en su beca, de recibirla. Recuerde
que las leyes migratorias de muchos países pueden impedirle llevar adultos mayores de 21 años de edad
con una visa de dependiente. Si no tiene dependientes, pase de largo esta sección.
Dependiente Nro. 1:
Por cada dependiente, indique:
1. Nombre
2. Fecha de nacimiento
3. Relación
4. Fecha de vencimiento del pasaporte
Dependiente Nro. 2:
Dependiente Nro. 3:
Dependiente Nro. 4:
Dependiente Nro. 5:
Información profesional
¿Cuál es su disciplina/práctica artística?
Brinde una lista de exhibiciones, performances, producciones, publicaciones, etc. que sean
recientes.
Brinde enlaces a sus trabajos de arte o sitio web.
Declaración del artista
Brinde un resumen de su Declaración del Artista (500 palabras como máximo).
Declaración personal
Brinde una breve Declaración Personal donde se explique por qué está postulándose para el
apoyo del APF. Incluya una descripción clara de las amenazas o riesgos que ha estado
enfrentando (500 palabras como máximo).
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Empleo
Brinde información acerca de su empleador actual o más reciente.
Lugar de empleo
Su puesto
Fechas de empleo
Mes/Año de inicio - Mes/Año de cese, de haberlo.
Educación
De corresponder, indique sus títulos académicos.
Título Nro. 1
Brinde el nombre del premio/distinción, la institución que lo concedió y la fecha de recepción.
Título Nro. 2
Título Nro. 3
Premios
Indique cualquier beca, subsidio o premio que haya recibido.
Premio/Distinción
Brinde el nombre del premio/distinción, la institución que lo concedió y la fecha de recepción.
Premio/Distinción
Premio/Distinción
Premio/Distinción
Premio/Distinción
[ENVIAR]
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SOLICITUD ONLINE - PASO 2 (DOS): REFERENCIAS
Debe presentar 2 (dos) cartas de referencia profesionales y 2 (dos) personales.
7. 2 (dos) cartas de referencia profesionales de profesionales creativos que puedan dar fe de su
práctica artística, sus exhibiciones, publicaciones, tarea docente u otra experiencia artística
avanzada.
8. 2 (dos) cartas de referencia personales de colegas o personas que estén al tanto de las
dificultades que ha estado enfrentando. Estas cartas pueden incluir mérito artístico.
Lineamientos para las referencias




Se da preferencia a las cartas de colegas, tanto dentro como fuera de su país de origen.
Recuerde que el APF requiere cartas de referencia originales. El texto de las cartas no debe ser
idéntico.
Cada referente debe dar fe de su conocimiento en particular de sus antecedentes artísticos o
sus circunstancias.

NOTA: Es responsabilidad del artista comunicarse y confirmar que todos sus referentes han enviado las
cartas.
INSTRUCCIONES
1. Indique el nombre, título y correo electrónico de los individuos que enviarán cartas de
referencia sobre su persona.

Pedimos disculpas por adelantado en caso de que haya algún retraso en su solicitud online, debido al
gran volumen de presentaciones que recibe el APF.
Por favor, dirija cualquier pregunta a APF@iie.org.
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