
Si eres estudiante, egresado o docente. Si eres un comunicador que escribe con 
la luz en movimiento y tus imágenes nos cuentan historias que caminan los hilos 
visibles e invisibles de las fronteras. Fronteras entre sur y norte, entre este y oeste. 
Fronteras humanas, sociales, éticas, étnicas, políticas. Fronteras por las cuales 
transitan los flujos de la información. Fronteras que a veces nos separan y a veces 
nos preservan.

Si tus historias atraviesan este umbral, entonces, la Asociación Internacional de 
Estudios en Comunicación Social IAMCR/AIECS te invita a participar en esta 
convocatoria enviando tus trabajos para que se presenten en una proyección 
pública -en el marco del congreso IAMCR 2017-, que se realizará del 16 al 20 de 
julio en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.

El género no tendrá fronteras, pueden ser obras documentales, de 
ficción, obras que exploran formas narrativas no convencionales o 
trabajos que se muevan entre estos géneros.

La duración máxima de cada obra será de 15 minutos, para dejarle 
espacio a la voz de cada uno.

La fecha máxima para el envío es el lunes 1 de mayo del 2017. 
Deberán mandar un enlace (ej. Vimeo, Youtube, etc..) para visionar y/o 
descargar el audiovisual a los correos de contacto.

Las obras serán proyectadas en diferentes plazas públicas de 
Cartagena, al aire libre y abiertas al público, el 17 y 18 de Julio del 2017 
de 6pm a 9:30pm.

Las obras seleccionadas recibirán: un certificado de participación y 
exhibición pública en el marco de IAMCR 2017, y la posibilidad (bajo 
aprobación escrita del autor), de ser presentados en el Canal 
Universitario Colombiano Zoom, en una programación que tendrá una 
difusión a nivel nacional. (http://www.zoomcanal.com.co/). El Canal 
zoom hace parte de una red mundial de canales universitarios.

Diálogos 
que transitan 
las fronteras

Temática

Información práctica

Enrico Mandirola: emandirola@uniminuto.edu
Miguel Angel Zuñiga: mzuniga@uniminuto.edu

Datos de Contactos para enviar los 
enlaces para las obras audiovisuales:

CONVOCATORIA
CONGRESO IAMCR 2017- CARTAGENA DE INDIAS

MUESTRA DE CINE UNIVERSITARIO
CARTAGENA, COLOMBIA

CONVENERS AND PARTNERS


