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Montevideo, 11 y 12 de setiembre de 2014 
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BASES 
 
ORGANIZA: GEstA (Grupo de Estudios Audiovisuales) 
 
PROYECTO FINANCIADO POR: Espacio Interdisciplinario (Universidad de la República) 
 
COLABORAN: AGU (Archivo General de la Universidad), MNAV(Museo Nacional de 
Artes Visuales), Revista 33 cines 
 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 
Este coloquio se proyecta como un espacio de discusión y debate sobre la investigación 
interdisciplinaria del cine y el audiovisual latinoamericano. 
Nuestro propósito es divulgar avances de investigación cuyos abordajes y perspectivas 
teóricas integren áreas de conocimiento como la historia, las ciencias sociales, la 
literatura, las artes plásticas, conservación de archivo, etc.  
Entendemos este espacio como una contribución a la necesaria institucionalización de 
los estudios audiovisuales en el ámbito local y una oportunidad tanto para afianzar 
vínculos académicos con investigadores y representantes de instituciones y centros 
universitarios como para coordinar futuros esfuerzos de cooperación en materia de 
archivos y patrimonio fílmico. El evento tendrá una periodicidad  bienal. 

 

EJES TEMÁTICOS 
 
- Cine y fotografía 
- Cine e historia 
- Cine y literatura 
- Cine y artes visuales 
- Cine y sonido 
- Archivo y patrimonio fílmico. Desafíos para América Latina 
 



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Las ponencias pueden tener un máximo de 8 páginas y corresponder a cualquiera de los 
ejes temáticos mencionados. Deberán ser enviadas al correo gesta.coloquio@gmail.com 
hasta el 1 de agosto de 2014, junto al nombre del participante, título y breve resumen 
de la ponencia, filiación académica, título profesional o grado académico y eje temático 
al que se adscribe. 
 
Para las personas que participen en carácter de asistentes la fecha límite de inscripción 
es el 5 de setiembre. Lo podrán hacer enviando un correo a: 
coloquio.gesta@gmail.com 
 
EVALUACIÓN 
 
Las ponencias serán evaluadas por un comité designado por los organizadores del I 
Coloquio interdisciplinario de Estudios de Cine y Audiovisual Latinoamericano de 
Montevideo. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El 15 de agosto de 2014 se notificará a los investigadores el resultado de la evaluación 
(su aceptación o no), mediante un correo electrónico.  
  
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS  
 
- Título 
- Breve resumen para la publicación en el programa 
- 8 páginas tamaño carta, incluida la bibliografía 
- Times New Roman, espacio doble 
- Tiempo máximo de la exposición: 20 minutos (incluidas proyecciones audiovisuales) 
 
 
Al finalizar el coloquio se entregarán los certificados de ponentes y asistencia.  
 
La participación es gratuita.  
 
Sitio web: www.gesta.33cines.uy 


