
SEGUNDA 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. 

 

Cronograma presentación de Resúmenes, Ponencias y otros:  

 

• Fecha límite para el envío de Resúmenes: 30 de septiembre de 2013. 

• Comunicación de aceptación de propuestas: 30 de octubre de 2013. 

• Fecha límite para el envío de Ponencias: 15 de enero de 2014. 

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

y revistas: 1º de febrero de 2014. La divulgación de propuestas aceptadasserá 

enviada a partir del 15 de febrero de 2014. 

 

 

Ejes temáticos 

 

I. El documental y los registros de lo real. Tradición y nuevas tendencias interactivas. 

 

II. Historia e Historiografía del cine, la televisión y los nuevos medios. 

 

III. Memorias, Archivos y Patrimonio. Legislación y medios audiovisuales. 

 

IV. Producción Audiovisual y Sistema Educativo Argentino. 

 

V. Estéticas y estrategias narrativas en el audiovisual.  

 

VI. Tendencias en análisis y crítica cinematográfica. 

 

VII. Mediatizaciones, espacios y modos de producción contemporánea de lo 

audiovisual. 

 

 

 

 

 



 

Fecha límite de envío de abstract: 30 de septiembre de 2013 

 

Criterios para la selección de ponencias 

 

Abstract de hasta 300 palabras, a un espacio y medio, documento Word, fuente Times 

New Roman 12 y se enviará como archivo adjunto por correo electrónico a: 

congresoasaeca2014@gmail.com colocando en el asunto “abstract” y el apellido del 

autor.  

Contenido del resumen: 

-Fundamentación del tema 

-Propuesta teórico-metodológica 

-Hipótesis de trabajo 

-Etapa en que se encuentra el desarrollo del que surge el trabajo –presentado: 

investigación en sus comienzos, investigación en desarrollo, investigación avanzada, 

etc. 

-Bibliografía (3 o 4 autores como referencia) 

 

 

Además,  consignar datos del autor/es: 

-Nombre y apellido 

-Pertenencia académica  

-Eje temático al que desea suscribir su trabajo 

-¿Socio activo? 

-Domicilio 

-Tel 

-E-mail 

 

 Los resúmenes presentados serán evaluados. La Comisión OrganizadoraASAECA 

2014comunicará por correo electrónico la aceptación o rechazo de las propuestas, 

después de lo cual cada participante deberá efectivizar su inscripciónal IV 

Congreso a través del formulario disponible en el sitio www.asaeca.org según el 

cronograma indicado más abajo.Se aceptará sólo un trabajo por autor/a. Los mismos 

deberán indicar los recursos tecnológicos que se requerirán para su presentación. 

 

 Una vez aceptadas las propuestas, las ponencias completas deberán ser 

enviadas a congresoasaeca2014@gmail.com antes del 15 de enero de 2014 para su 

inclusión en el Programa y las Actas del Congreso (CD). A los efectos de la publicación 

de las ponencias en Actas, los autores deberán expresar previamente su 

consentimiento. 

 

INSCRIPCION: Categorías y cronograma de pagos. 

      

Abonando hasta el 15/12/2013 

Categoría Profesional Estudiante Posgrado 

Ponente + 2 años de membresía 500 400 

Asistente + 2 años de membresía 300 200 



 

Abonando hasta el 15/02/2014 

Categoría Profesional Estudiante Posgrado 

Ponente + 2 años de membresía 600 500 

Asistente + 2 años de membresía 400 300 

 

 

En la próxima Circular, se informará sobre: 

- Características formales para el envío de ponencias. 

- Consideraciones generales acerca de proyecciones de cine y audiovisual 

propuestas. 

- Conformación de Paneles. 

- Datos sobre el trámite para depósito bancario del pago de Inscripción. 

- Información de Hotelería y Turismo en general. 

 

 


