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Convocatoria a socios 

Cursos virtuales AsAECA-Cine Documental 

 

 

El Núcleo educativo Cine Documental, es un espacio multimedia que desarrolla cursos 

especializados en cine y audiovisual. Se plantea como una plataforma de educación a 

distancia, flexible e interactiva. En convenio con AsAECA se propone relanzar los 

cursos brindados exclusivamente por socios de la Asociación. Asimismo los socios 

interesados en cursarlos tendrán descuentos y becas. 

Tecnología educativa: 

• Clases histórico teóricas escritas (8 clases de 15-20 pags. c/u). 

• Interacción entre alumnos y docentes a través de salas de diálogo, consultas 

personalizadas y chats on-line, 

• Visualización de films y foros de debate. 

• Bibliografía principal y complementaria. 

Requisitos: 

• Que las propuestas de cursos sean sobre cine y/o audiovisual. 

• Que sean dictados por socios de AsAECA. 

• Enviar un programa del curso elaborado según los siguientes criterios: 

Título, resumen general y de cada unidad (8 clases en total), cronograma de clases 

con sus actividades, definir destinatarios del curso, contribución esperada al campo de 



estudios o de la práctica, propuesta de evaluación, bibliografía, filmografía y/o insumos 

audiovisuales. Breve CV del docente. (El programa deberá tener entre 500 y 600 

palabras). 

Calendario: 

Hasta el 20 de diciembre de 2014. Convocatoria abierta a la presentación de 

propuestas de cursos. 

30 de diciembre de 2014. Comunicación de los cursos aceptados (por la Comisión 

Directiva de 

AsAECA). 

1 de marzo de 2015. Fecha límite para la entrega de los cursos escritos. 

15 de marzo de 2015. Comienzo del primer curso. 

Los cursos serán arancelados y los docentes cobrarán por su escritura, dictado y 

seguimiento. 

Envío de propuestas e informes: cursos@cinedocumental.com.ar 

www.asaeca.cinedocumental.com.ar 
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Clínicas de Tesis 

 

La propuesta de un ciclo de “Clinica de Tesis” surge a partir de un acuerdo entre 

AsAECA y académicos internacionales de gran prestigio. 

Las “Clínicas de Tesis” permitirán a los asociados presentar un resumen de sus tesis 

en proceso, para que sea leída y comentada por un académica/o especialista.  

En el primer ciclo, a realizarse a partir de marzo de 2015, contamos con la 

participación de María Luisa Ortega (Universidad Autónoma de Madrid), Vicente 

Sanchez Biosca (Universidad de Valencia) e Ismail Xavier (Universidad de San 

Pablo). 

Los únicos requisitos para participar de este programa son ser socio de la institución y 

contar con el acuerdo del director de tesis. 

Los interesados deben enviar un email a contacto@asaeca.org que contenga un 

abstract de la tesis en proceso o proyecto de tesis (1 página), donde también se 

consigne en qué momento del proceso se encuentra el tesista. Se debe adjuntar al 

email una carta que exprese la conformidad del director de tesis acerca de la consulta. 

En esta primera instancia la Comisión Directiva elegirá 6 propuestas para participar de 

las clínicas. Una vez que se comunique la aceptación de la propuesta, el tesista tendrá 

60 días para la entrega de un resumen (mínimo 30 páginas-máximo 40 páginas, 

incluyendo la bibliografía). 

El resumen será enviado a alguno de los académicos participantes, quien se pondrá 

en contacto con el tesista (vía Skype o email) para realizar comentarios, críticas y 

ampliar las lecturas posibles. 

 

 

 

Esperamos que muchos de nuestros socios puedan aprovechar las 

oportunidades de estos beneficios. Creemos que esta acción contribuirá con el 

desarrollo de nuestros trabajos de investigación. 

 

Comisión Directiva AsAECA – Diciembre 2014 


