Bases y condiciones
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Presentación general
Ensayar Museos es un concurso pensado para concretar ideas y catalizar pro-

yectos en formatos novedosos y relevantes, que generen impacto en los museos y
sus comunidades, y proporcionen nuevos aprendizajes para el conjunto del sector.

Ante los nuevos desafíos que atraviesa la humanidad, la tercera edición de este
concurso hace foco en las ideas nuevas, los procesos de iteración y la experimentación en el hacer. Queremos estimular la capacidad de los museos para
imaginar mejores futuros trabajando sobre problemas colectivos en condiciones
altamente cambiantes. Buscamos proyectos que arriesguen a pensar en grande
sin desestimar el valor de lo inesperado y el error. Se convocan propuestas que
tomen posiciones y cambien prioridades, que indaguen con y ante los nuevos
visitantes pandémicos, y que “imaginen diferente” mientras operan con transparencia en la implementación. Esperamos proyectos que se concentren en el
proceso sin perder de vista la importancia de planificar en forma flexible y con
responsabilidad para lo que vendrá.
Ensayar Museos 2021 es una iniciativa de Fundación Williams destinada a financiar
proyectos por un monto de hasta $800.000 (pesos) cada uno. Está dirigida a museos
argentinos de todo tipo que deseen postular propuestas, programas, exhibiciones y
otras acciones nuevas o reeditadas, en forma individual o en asociación con otros
museos u organizaciones de la sociedad civil.

Objetivos

» Impulsar acciones, programas, o exhibiciones (nuevas o reeditadas) en formatos experimentales, novedosos y relevantes.
» Promover nuevas reflexiones y formas de participación ciudadana poniendo
en valor la capacidad de respuesta de los museos al contexto y al momento.
» Brindar oportunidades concretas de práctica y gestión de iniciativas que generen aprendizajes y produzcan nuevos conocimientos tanto para los equipos
de los museos como para sus públicos.
» Fortalecer o hacer posibles nuevas alianzas entre museos, y entre museos y
otras organizaciones, para producir proyectos en colaboración.
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Edición 2021
En esta edición proponemos algunos disparadores que pueden ser puntos de partida para generar preguntas que orienten la formulación de los proyectos.
curiosidad - imaginación - distopía
experimentar haciendo - iterar - errores
habilidades transferibles y escenarios
disciplinares compartidos
procesos y más procesos: disruptivos
y transparentes
gestionar la incertidumbre - trabajar la
planificación adaptativa
justicia intergeneracional: ser buenos
antecesores
prospectiva: diseño de futuros mejores
enfocarse en lo inesperado - defender
lo importante
arriesgar - tomar posición - romper
binarismos - favorecer un mundo
compartido

Perfil de las propuestas
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planear con sostenibilidad - ejecutar
con responsabilidad
delinear y cambiar las prioridades
colaboración (ser uno es actuar con
muchos)
Fricciones en la digitalidad - dificultad
para vivenciar metáforas y experiencias
compartidas
comunidades en duelo: necesidad de
reconstruir rituales, nuevas narrativas
(incluyendo digitales)
visitantes pandémicos - los nuevos, los
que quedaron afuera, los de siempre
experiencias híbridas y crisis de
interfases

Buscamos proyectos consistentes y concretos que tengan un principio y un final
claros (aun si forman parte de una iniciativa más amplia). Creemos que los buenos proyectos -incluso los pequeños- permiten la experimentación sin sacrificar
la capacidad de transformar positivamente tanto a las instituciones como a las
personas involucradas. Esperamos propuestas ambiciosas y audaces, que sean
pensadas por fuera de los parámetros seguros y las formas de trabajo tradicionales de
los museos. Propuestas que asuman sus posibilidades de error y cierto margen de
riesgo pero que tengan profundidad conceptual y solidez proyectual.

Nos interesan especialmente:
→ nuevos formatos de exhibición que generen narrativas y contenidos nuevos.
→ iniciativas que incorporen diseño y tecnologías de todo tipo para modificar las
experiencias y las formas de hacer (que consideren la incorporación de tecnología
como un medio y no como un fin en sí mismo).
→ propuestas que incluyan dispositivos o acciones de mediación, comunicación, e
interpretación tanto digitales como presenciales (si son de formatos híbridos mejor).
→ programas y actividades que adapten o creen metodologías y herramientas propias
de trabajo, que rápidamente se puedan compartir y aprovechar por otros museos.
→ proyectos con públicos y audiencias nuevas o con formas renovadas de vincularlos
al museo.
→ propuestas colaborativas genuinas con otras organizaciones generadas desde la
inteligencia y la fuerza colectiva.
Para conocer los tipos de proyectos que resultaron ganadores en ediciones
anteriores ingresá a www.fundacionwilliams.org.ar

Quiénes pueden postularse

» Museos públicos y privados de Argentina cuyo patrimonio sea de acceso
público.
» No podrán presentarse organizaciones que tengan fines comerciales ni
aquellas que no guarden relación alguna con la actividad museística.
» No podrán presentarse nuevas versiones de los proyectos seleccionados
en las ediciones 2020 y 2019.

Postulaciones

Las postulaciones de proyectos se realizan únicamente a través de un formulario online al que se puede acceder desde este enlace o desde la página web de
la Fundación Williams. Allí también se encuentra disponible una previsualización del formulario, que anticipa la información que se solicita en la postulación.
Recomendamos redactar el proyecto en un procesador de texto y luego copiar
el contenido en el formulario.
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Condiciones de los subsidios

» Se financiarán proyectos por un monto de hasta $800.000 cada uno (ochocientos mil pesos argentinos).
» Se podrán presentar propuestas que tengan un mínimo de 4 y un máximo
de 12 meses de duración.
» Con el subsidio no se podrán cubrir gastos de mantenimiento no vinculados
a la propuesta presentada tales como obras de infraestructura o el pago de
gastos fijos como impuestos, tasas, y/o servicios permanentes de la institución
(gas, luz, telefonía, internet, hosting, etcétera).
» No se financiarán gastos para tareas museológicas básicas vinculadas a
guarda, registro, conservación, o colección.
» Con el subsidio no podrán pagarse o complementarse salarios de personal
permanente en relación de dependencia en organismos públicos o instituciones
privadas. Tampoco podrán complementarse salarios u honorarios del personal
contratado en organismos públicos.
» Si bien las organizaciones podrán postular más de un proyecto, solo se
seleccionará un proyecto por organización.
» No se recibirán postulaciones a nombre de personas físicas.
» Se podrán presentar proyectos nuevos o continuaciones mejoradas de
proyectos ya implementados o en marcha.
» El mero hecho de completar el formulario y enviar un proyecto implica la
aceptación de las bases y condiciones de la convocatoria.

Criterios de evaluación

» Pertinencia de las estrategias y los objetivos del proyecto con respecto a los
lineamientos generales de esta convocatoria.
» Coherencia entre las acciones propuestas y los resultados esperados.
» Factibilidad de implementación del proyecto en relación con los recursos
humanos y materiales con los que se propone realizarlo.
» Relevancia del proyecto en función de los desafíos del contexto y del potencial
para transformar el museo y mejorarlo.
» Originalidad de la propuesta en cuanto a nuevos métodos (el cómo) o
soluciones llamativas (el qué).
» Adaptabilidad de la propuesta frente a cambios impuestos por la pandemia
que garantice su implementación sin perder el propósito principal.
» Colaboración genuina entre personas, áreas, u organizaciones que plantea
el proyecto.
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Documentación requerida a los ganadores

La institución que reciba el subsidio deberá presentar la siguiente documentación,
sin la cual la transferencia de los fondos no podrá hacerse efectiva:
» Instituciones del ámbito privado, asociaciones civiles, fundaciones y demás
personas jurídicas sin fines de lucro: deberán presentar copia del certificado de
exención del impuesto a las ganancias vigente, y copia del acta de designación
de las autoridades en ejercicio.
» Instituciones públicas: deberán presentar copia de la resolución o decreto
donde conste que la institución solicitante es dependiente del gobierno nacional,
provincial y/o municipal, o del organismo autárquico que corresponda, y copia
de la resolución de nombramiento de su director.
Ambos tipos de instituciones deberán enviar firmado el reglamento de subsidios
de la fundación y, al finalizar el proyecto, una rendición de gastos y un breve
informe final.

Informe final

El plazo máximo para la presentación del informe final y la rendición de gastos es
de dos meses después de finalizado el proyecto. El informe y la rendición deben
presentarse juntos. Para la elaboración del informe recomendamos establecer con
anticipación la forma de recolectar material que permita dar cuenta del proceso de
implementación (registro fotográfico, testimoniales, audio o breves videos propios,
documentos, notas, etcétera). Sugerimos también que el reporte no supere las 6
páginas de extensión y que incorpore algunas de las siguientes dimensiones:
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a) Describa los logros alcanzados a través del proyecto. Presentar esta información siguiendo el plan de trabajo original, objetivo por objetivo y tarea por tarea.
b) ¿Cómo hizo el proyecto para alcanzar todas las metas y objetivos a los que
apuntaba?
c) ¿Cuáles fueron los resultados y/o productos específicos del proyecto?
Indique cantidades/números de ítems involucrados, producidos, mejorados,
o personas alcanzadas por el proyecto.
d) ¿Cuáles fueron los principales desafíos o trabas para cumplir con los
objetivos del proyecto?
e) ¿Qué haría de manera diferente si tuviera que implementar el proyecto otra vez?
f) ¿Qué consejo le daría a otro grupo de trabajo que hiciera un proyecto similar?

Calendario
Apertura de convocatoria

23 de agosto

Cierre de postulaciones

3 de octubre

Comunicación de proyectos ganadores

29 de octubre

Envío de documentación de ganadores y
transferencia de fondos

1 al 15 noviembre

Ejecución de los proyectos

Enero a diciembre de 2022

Entrega Informe final y rendición de gastos

Máximo 2 meses después
de finalizado el proyecto

Los proyectos ganadores serán anunciados a través de la página web de la
Fundación Williams y serán notificados individualmente por correo electrónico.
Las propuestas que no resulten seleccionadas no recibirán aviso.

Consultas

Se realizará un Zoom para responder consultas en vivo el lunes 6 septiembre
a las 16 hs. Completar en este link: https://forms.gle/35nJvtQg79jHZUFN9
el formulario para inscribirse y recibir acceso a la sala virtual.
También se pueden realizar consultas a museos@fundacionwilliams.org.ar
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