
 
 

 
 
TERCERA CIRCULAR 
 

 
IV CONGRESO  

Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual 
Documental/ficción: cruces interdisciplinarios e imaginación política 

 
 

 La Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA) convoca a  

investigadores, profesionales, docentes y estudiantes a participar en el IV Congreso 

Internacional AsAECA, a realizarse entre el 13, 14 y 15 de marzo de 2014 en la 

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Al igual que en 

sus tres ediciones anteriores, este Congreso reafirma uno de los objetivos principales 

de la Asociación: afianzar el campo de estudios sobre Cine y Medios Audiovisuales en 

Argentina mediante la puesta en común, la discusión y la difusión de los avances y 

resultados de investigaciones producidos en el país y en el exterior. 

 En esta edición, la conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Michael Renov y 

contaremos con paneles integrados por especialistas pertenecientes a las diferentes 

áreas que forman parte del estado de la cuestión sobre los estudios de cine y 

audiovisual en el mundo.          

 

 

 

Cronograma presentación de Ponencias y otros:  
 

• Fecha límite para el envío de Ponencias: 1º de febrero de 2014. 

• Fecha límite para propuestas de exhibición de películas y presentación de libros 

y revistas: 30 de diciembre de 2013.  

• Fecha límite de pago de inscripción para expositores nacionales: 15 de febrero 

de 2014. 

• Expositores extranjeros: cancelan su inscripción el día de la acreditación, 13 de 

marzo de 2014. 

• Para una adecuada planificación del cronograma de las exposiciones, se solicita 



que las intervenciones no superen los 12 minutos.  

 

 

De la publicación en Actas. 
A los efectos de la publicación de las ponencias en Actas, los autores deberán 

expresar su consentimiento a través del envío de una carta adjunta junto con el 

trabajo a publicar en la página oficial de la Asociación www.asaea.org . Los mismos 

deberán ser enviados, en dos archivos por separado, denominados como: 1. carta 

aceptación para publicación y 2. Apellido, Nombre y Universidad para el artículo. Los 

mismos deben ser enviados antes del 1º de febrero de 2014 a 

congresoasaeca2014@gmail.com 

Formato de las ponencias a publicar: 

-Documento word 

-Tipo de letra: Times New Roman 12 

-Interlineado: 1 y medio. 

-Extensión: Hasta 15 páginas 

-Notas a pie: a pie de cada página. 

-Bibliografía: consignar al final 

 

  

 

Inscripción: Categorías y Cronogramas de pagos.  
      

Expositores Nacionales 
La modalidad de pago será a través del depósito bancario. 
 
Datos de la cuenta: 
BBVA Francés. Cta. Corriente $ 007-009403/3. El CBU correspondiente a la cuenta 
es: 0170007720000000940339. AECA.  CUIT: 30-71152501-3  
 
ATENCIÓN: Una vez realizado el depósito, deben enviar, escaneado, el comprobante 
a la dirección del congreso y a la de tesorería de la Asociación,  
tesoreriaasaeca@gmail.com  
De lo contrario, no quedará asentada la inscripción. 
 
 
Abonando hasta el 30/12/2013 
Categoría Profesional Estudiante Grado y 

Posgrado 

Ponente + 1 año de membresía 500 400 

Asistente + 1 año de membresía 300 200 

 

Abonando hasta el 15/02/2014 
Categoría Profesional Estudiante Grado y 

Posgrado 

Ponente + 1 año de membresía 600 500 

Asistente + 1 año de membresía 400 300 



 

 
 
Expositores extranjeros 
El pago se realizará durante la acreditación del Congreso, 13 de marzo de 
2014 
   

Ponente o asistente 150 u$S  

 
Información de Hotelería y Turismo en general 

http://www.rosario.gov.ar/sitio/lugaresVisual/verLugar.do?id=2885 


