BONOS DE CONSULTA –
REQUERIMIENTO DE ASESORAMIENTO ESPECÍFICO*

La Fundación Activismo Feminista Digital se sostiene económicamente con el
aporte y las donaciones de quienes están interesadas en fomentar y apoyar nuestro
trabajo diario, que se realiza con el mayor compromiso y seriedad con base en nuestros
conocimientos, estudios y desenvolvimientos académicos en constante actualización.
Asesoramos sin costo hasta 3 (tres) preguntas relacionadas con los temas que
desarrollamos, como activismo.
Para requerir asesoramiento específico de mayor profundización, lo que supone
brindar la tarea de “consultoría e investigación” (uno de nuestros fines según el Estatuto
– marco legal de la Fundación-), solicitamos a quienes nos consultan un aporte
económico mínimo que para nosotras es muy importante para seguir creciendo y dar el
tiempo y el esfuerzo que nos hace trabajar como lo venimos haciendo hace años.

 Armamos opciones variadas según lo que solemos brindar desde el
Departamento de Consultoría e Investigación. Una de nuestras integrantes va a estar
afectada a responder al asesoramiento, requerimiento o información buscados, según la
modalidad elegida.
 El bono de consultoría será ingresado directamente a la Fundación una vez que
se haga la transferencia bancaria a la cuenta de quien se encargue de brindar la asistencia
técnica necesaria.
 Entrevista presencial (en la Ciudad de La Plata – Base operativa) o vía
videoconferencia. Sin videograbación. Duración: 40 minutos. Temas a abordar
por la interesada, o de libre desarrollo por la integrante a cargo ---------- $ 2000. Remisión de cuestionario o entrevista por escrito (vía mail). Máximo de 5
preguntas.----------------------------------------------------------------------- $ 1000.-

 Indicación de bibliografía específica para investigación o lectura. Feminista o
Ciberfeminista, a elección de la interesada. 5 referencias.------------------- $ 600. Acceso a carpeta de lecturas (noticias, publicaciones y artículos) en Google Drive.
Feminista o Ciberfeminista, a elección de la interesada (material en constante
actualización) ------------------------------------------------------------------ $ 1800. Realización de videograbación en formato entrevista, documental o material para
editar. Duración máxima: 60 minutos. --------------------------------------- $ 3000. Artículo exclusivo sobre tema a elección de la persona interesada (1600 palabras
– 10 minutos de lectura) Derechos reservados (Creative Commons) ------ $ 2000. Pueden combinarse modalidades ----------------------------------- Consultar costo.-

 Estudiamos a diario
 Costeamos nuestra propia formación y capacitaciones
 Asistimos con todo nuestro alcance a quienes nos consultan
 Nuestro trabajo como activistas es importante, ayudanos a sostenerlo
y seguir trabajando fuerte y comprometidas con nuestros objetivos!

Muchas Gracias!

El equipo de Fundación Activismo Feminista Digital

* Valores a Octubre 2018

