
Buenos Aires,  9 de julio de 2012  

Señores Miembros de la Junta Electoral 

A través de este medio presentamos nuestra Lista y Propuesta a la Junta Electoral 
de AsAECA. Damos a conocer los miembros que se proponen trabajar en la gestión de 
los próximos dos años (2012-2014) y definimos una Propuesta que especifica los 
lineamientos principales en los que nos concentraremos en caso de ser elegidos. 

 

I. Introducción 

Consideramos que, luego de dos períodos tras su fundación, AsAECA se ha 
consolidado como Institución. Esto significa que, entre otros logros, ha crecido en el 
número de miembros; ha concretado tres Congresos Internacionales los cuales han 
presentado cada vez mayor cantidad de participantes; ha estabilizado su principal canal 
de comunicación académico, por una parte la revista Imagofagia (que lleva 5 números) 
por otra, el rediseño y consolidación del espacio website www.asaeca.org, ha implantado 
el concurso de ensayos “Domingo Di Núbila”, que promueve el estudio y la reflexión sobre 
el cine nacional; ha iniciado, a través de la Comisión Experimentación Audiovisual, un 
programa proyecciones en conjunto con Kino Palais; ha llevado a cabo Encuentros 
Anuales de Archivos y Patrimonio Audiovisual, en distintas sedes y ha firmado convenios 
con distintas instituciones, que evidencian su reconocimiento e inserción. Las acciones 
señaladas y otras aquí no citadas se han hecho conocidas en el ámbito académico a 
partir de la construcción de un posicionamiento institucional acorde con sus objetivos.  

Debido a lo expuesto consideramos que una parte importante de los objetivos de 
la futura gestión debe consistir en continuar con lo actuado, que no es poco dada la 
fragilidad y discontinuidad que suele afectar a las instituciones de este tipo en nuestro 
país. Una tarea crucial de la etapa que se inicia será la de profundizar la visibilidad pública 
de nuestra Asociación, dado que consideramos que cuenta con investigadores, teóricos y 
críticos capaces de concitar el interés, gracias a su producción, de múltiples participantes 
en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas, las investigaciones sobre cultura 
y el terreno audiovisual. 

Finalmente, como consideramos que una de las principales novedades del 
momento actual, que está afectando a todos los campos de desempeño social (y también 
al de lo audiovisual), es la emergencia y la consolidación de los “nuevos medios”, 
llamados digitales con base en Internet, deseamos promover su uso en el seno de la 
asociación, con el objetivo de ampliar la difusión e impulsar debates sobre las 
problemáticas que afectan nuestra actividad.   

II. Propuesta 

A continuación presentamos los principales objetivos de la nueva gestión y las 
acciones que creemos deben llevarse a cabo para lograrlos. 

http://www.asaeca.org/


1. Seguir aumentando el número de socios activos, adherentes y honorarios, merced 
a una gestión que permita el desarrollo de una institución aún más abierta al 
campo académico y a la sociedad gracias a la puesta en práctica de nuevas 
acciones y eventos y a la utilización sistemática de los “nuevos medios” de 
comunicación (Twitter, Facebook, YouTube, etc.). 

2. Facilitar a los miembros de AsAECA nuevos espacios para intervenir en la escena 
pública y estimular el desarrollo de debates sobre las problemáticas clave que 
afectan hoy el estudio de la producción audiovisual (cuestiones políticas, sociales, 
mediáticas, discursivas, etc.). Promover la instalación de AsAECA como un 
espacio de reflexión actualizado, ágil y dinámico, capaz de intervenir (y construir) 
agenda en el debate contemporáneo sobre lo audiovisual.       

3. Afianzar el diálogo y la comunicación interna, promoviendo la comunicación en red 
de los investigadores de AsAECA más allá de las actividades institucionalmente 
pautadas (congreso, eventos, encuentros de trabajo en comisiones), haciendo de 
AsAECA una Institución más cercana y cotidiana.  

4. Intervenir de manera activa en la legitimación de los estudios audiovisuales como 
campo de estudio específico en las múltiples instituciones (públicas y privadas) 
que promueven y financian el desarrollo de investigaciones científicas.  

5. Incrementar contactos con Universidades e Instituciones de las diferentes 
provincias de la Argentina y del exterior (incluyendo escuelas de cine y televisión, 
etc.). 

6. Difundir la producción de los nuevos doctores y magisters a través de la 
generación de un “Banco de Tesis” en el que los miembros de AsAECA que así lo 
deseen puedan brindar sus trabajos para ser consultados.  

7. Ofrecer nuevos espacios de intervención a los miembros “sénior”, para que su 
palabra, valorada en otros ámbitos, encuentre nuevas formas de circulación tanto 
en el seno de la asociación como fuera de ella.       

8. Fundar la comisión de Relaciones Internacionales que tendrá como objetivo 
general el de contribuir a la proyección internacional de las investigaciones sobre 
cine y audiovisual en Argentina y a la difusión y conocimiento de estudios 
producidos en Universidades extranjeras en procura de proponer futuras líneas de 
acción y de trabajo.  
 

9. Promover la modificación del estatuto de acuerdo con las discusiones llevadas a 
cabo en la última asamblea general realizada en Córdoba. 

10. Estudiar y desarrollar nuevas formas para facilitar el financiamiento de la 
Institución.   

 
 


