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“Presentes audiovisuales, pasados cinematográficos” 

 
Septiembre 2 al 7 de 2019 

Universidad Central -Sala fundadores-  
Cinemateca Distrital de Bogotá  

 

 
Presentación 

El Programa de Cine y Televisión de la Uniagustiniana realizará por tercer año 

consecutivo su Coloquio Cine al Aula. La actividad hace parte de un ejercicio académico 

pensado desde las dinámicas y experiencias de los profesores y profesionales del área 

audiovisual en conexión directa con los entornos dispuestos para este proceso vinculados 

a la investigación y gestión pedagógica. En el año 2017 nos reunimos para dialogar e 

identificar perspectivas sobre los enfoques, experiencias y miradas en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; en el 2018 se plantearon tres temas convergentes 

entre sí: historia, teoría y praxis.  

 
Este año, desde los “presentes audiovisuales”, y los “pasados cinematográficos”, 

invitamos a los interesados a que envíen sus propuestas como ponentes en tres temas 

centrales de diálogo: 

-Análisis textual del audiovisual: enfoques, obras, y teorías. 

-Cine expandido: prácticas y debates. 

-Lenguajes audiovisuales del presente: interpretaciones y contenidos. 
 
Igualmente se recibirán propuestas dirigidas a ejercicios y procesos en las relaciones de 

enseñanza y aprendizaje vinculados al audiovisual.          

  

Dirigido a 
El Coloquio Cine al Aula propone un escenario de reflexión transversal en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje del oficio cinematográfico y sus múltiples posibilidades. 
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Adecuado al sector académico que tiene dentro del ejercicio investigativo y profesional 

temas referidos a los objetos de estudio que convoca. 

 
Recepción de textos 

Se recibirán resúmenes de doscientas cincuenta palabras (250) con las siguientes 
especificaciones: 
 
-Nombre del autor 

-Filiación institucional 

-Línea temática 

-Objetivo general de la ponencia, pregunta problema, y posibles contenidos, es decir, 

una primera estructura del texto definitivo a escribir y exponer.    

-Letra Times New Roman, de 12 puntos.  

-Correo de envío: olympia@uniagustiniana.edu.co 

 

Fechas 
-Julio 31(último día para envío) 

-Agosto 2 (confirmación de aceptación) 

-Agosto 5 (confirmación de programa y fecha de presentación)   

 

Organiza 
Olympia: Grupo Interdisciplinario de Investigación Audiovisual. 

 
Coordinador académico 

Yamid Galindo Cardona.  // yamid.galindo@uniagustiniana.edu.co 
 

Asistente 
Vanessa Samacá Romero. // wendy.samaca@uniagustiniana.edu.co 
 

 
Más información: tel: (1) 419 32 00 Ext: 1118 - Bogotá D.C. - 

 
 
 
 
 

 


