
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

SEGUNDAS JORNADAS ESTUDIANTILES DE CRÍTICA DE CINE. 

 

Bases para la participación  

 
1. Podrán participar todos los alumnos regulares de la Universidad de Los Andes 
(en cualquiera de sus niveles de estudio)  

 

2. La inscripción a las Primeras Jornadas de Crítica del Cine será gratuita bajo dos 
modalidades: como ponente y como público general. 

La inscripción se hará por correo electrónico a la dirección: 

jornadasema@gmail.com, los participantes deberán escribir sus datos personales: 
nombres y apellidos (completos), C.I., carrera que estudia, correo electrónico y 
número telefónico.  

 

3. Las Primeras Jornadas de Crítica de Cine otorgará certificados a los ponentes y 
al público general, para quienes la entrada será libre, con  certificado digital, 50 bs, 
previo control de asistencia e inscripción. 

 

4. Los participantes podrán corresponder al análisis, crítica y ensayo sobre el cine 
y el audiovisual en general, el estilo de la redacción y presentación de las 
ponencias es libre. Se recomienda usar un formato de presentación que conjugue 
el audiovisual (fragmentos de films, fotogramas) con texto. 

 

5. Los participantes deben inscribirse con un resumen de su ponencia de 200 
palabras en formato Word (versión compatible), a doble espacio, letra Times New 
Roman, tamaño nº 12.  

El resumen expondrá sucintamente el tema o el problema a investigar, los 
objetivos y la metodología. 

Los textos deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección: 

jornadaema@gmail.com, como archivo adjunto, y, en el cuerpo del mensaje, los 



participantes deberán escribir sus datos personales: nombres y apellidos 
(completos), C.I., carrera que estudia, correo electrónico y número telefónico.  

Los participantes deberán estar pendientes en la página de Facebook jornadaema 
y en sus correos electrónicos, los días previos al evento para conocer el día que 
les corresponde presentarse en caso de que su texto haya sido seleccionado.  

 

6. El plazo de inscripción de las ponencias se inicia el 01 de marzo de 2016 y 
culmina el 01 de mayo de 2016. Sólo se aceptarán las obras que hayan llegado en 
el plazo indicado.     

 
 
7. Cada participante podrá presentar una (1) ponencia por escrito o 
videoponencia.  

            
 
8. La extensión máxima para los textos es 8  páginas, y la duración de la ponencia 
20 min aproximadamente.    
 
 
9. Para la lectura de los textos el ponente debe presentarse diez minutos antes de 
la hora específica de su mesa. Si el ponente no se encuentra en la mesa, se 
procederá a comenzar sin su presencia. Cualquier inconveniente con el horario 
que le tocase al ponente, éste deberá notificarlo al comité vía correo electrónico 
una semana antes.          
 
 
10. Lo no previsto en estas bases será resuelto oportunamente por el comité 
organizador.  

  

 


