
 
 

La Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, la 
Universidad de Buenos Aires y la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina 

CONVOCAN 

A investigadoras e investigadores, docentes y estudiantes de programas de artes cinematográficas, 

producción audiovisual y afines, interesados en el análisis, crítica, discusión e interpretación de estos 

temas, a participar en el 

DÉCIMO PRIMER FORO DE ANÁLISIS Y CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

(FANCI) 

por realizarse del 7 al 11 de noviembre de 2022, en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Escuelas 

de Cine y Medios Audiovisuales, en modalidades presencial y a distancia, a partir de las siguientes 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

● Presentación de trabajos de crítica y análisis de productos audiovisuales. 

 

Considerando toda clase de productos audiovisuales, más allá de su soporte, género o formato, y 

considerando tanto análisis formal del discurso, incluyendo imagen, sonido, montaje, puesta en escena y 

estructuras narrativas, como temáticas vinculadas con el contenido audiovisual como género, violencia, 

visibilización de minorías o presentación de problemáticas sociales.  

● Resultados de investigación relacionados con el fenómeno audiovisual. 

 

Incluyendo conclusiones de trabajos terminales o de tesis, proyectos de carácter multi o interdisciplinar, 

resultados de ejercicios de investigación-creación o de investigación-acción, y todos aquellos que hayan 

implicado propuestas epistémicas, teóricas o metodológicas que busquen ampliar, enriquecer o 

diversificar el conocimiento alrededor del campo.  

● Trabajos académicos realizados por estudiantes de nivel licenciatura en programas afines a la disciplina. 

 

Aquellos que como resultado de su formación en el ámbito audiovisual hayan implicado aproximaciones 

formales, discursivas o relacionadas con el proceso creativo y de producción de materiales audiovisuales, 

con el fin de plantear un panorama respecto a estas visiones académicas, creativas o de investigación en 

estudiantes en proceso de formación profesional.  

 

 

 

Formulario para registro. 

https://forms.gle/7gTDiTNta2HAN1Y97


 
 

TEMÁTICA 

 

Acorde con la propuesta general del Encuentro, se plantea como temática sugerida el trabajo de la mujer 

en el ámbito audiovisual latinoamericano, sus antecedentes, presencia, influencias, aportes y prospectivas 

en los ámbitos nacionales o internacionales. 

 

El tema y tópicos sugeridos para el foro no representan un criterio de exclusión para presentar otros 

proyectos de investigación que resulten pertinentes dentro del marco del encuentro. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Se llevará a cabo un proceso de revisión, evaluación y dictamen de las propuestas recibidas, considerando 

de forma diferenciada los requerimientos y perfiles de las tres modalidades de participación. Los criterios 

formales de cada una de éstas, aparecen especificados en las plantillas de registro correspondientes. 

 

El comité de selección estará conformado por académicos e investigadores de la institución convocante, y 

podrá emitir dictámenes aprobatorios, aprobatorios con observaciones, o no aprobatorios, dependiendo 

de la calidad y/o número de observaciones a las propuestas presentadas. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

● La participación en el FANCI no tiene costo. 

● Una vez emitidos los dictámenes correspondientes a cada modalidad, se informará por escrito el 

resultado de los mismos a todos los solicitantes.  

● Se organizarán mesas de trabajo diferenciadas por modalidades de participación, buscando asimismo 

afinidades entre temáticas y tópicos considerados en cada propuesta. El número y organización de las 

mesas será decidido a partir de la cantidad y enfoque de las propuestas recibidas. 

● Durante la realización del evento, las propuestas de participación contarán con un tiempo de 15 minutos, 

incluyendo el uso de materiales de apoyo como secuencias de audio y/o video, si fuese el caso. 

● Para cada mesa de trabajo se considerará un tiempo de dos horas, incluyendo la participación de los 

ponentes más un espacio para retroalimentación. 

● La organización y secuencia de las mesas se realizará de forma consecutiva, evitando los traslapes entre 

cada panel, y procurando considerar los husos horarios propios de los países de los participantes. 

 

 

 

 

PROPUESTA EDITORIAL 



 
 

Una vez llevado a cabo el foro, los participantes podrán presentar una propuesta de artículo científico 

para ser publicado como capítulo de libro editado por la institución convocante, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

o Temática. 

La temática y enfoque tratados en los artículos deberá desarrollar de forma extensa la propuesta 

presentada en el foro. 

 

o Extensión y formato. 

Se considerará una extensión mínima de 10 y máxima de 20 cuartillas (letra Arial 11, 1.5 de interlineado) 

para cada artículo, incluyendo referencias bibliográficas y anexos, si fuera el caso. La plantilla con las 

características y requerimientos formales de los artículos propuestos puede ser descargada en el presente 

enlace. 

 

o Criterios de dictamen y selección. 

La selección de artículos para publicación se realizará considerando la pertinencia temática, claridad 

argumentativa y cualidades formales de las propuestas presentadas. Una vez revisadas las propuestas, 

éstas podrán ser dictaminadas como aprobadas, aprobadas con observaciones o no aprobadas. El criterio 

del comité académico evaluador será inapelable. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Apertura de la convocatoria: 2 de abril. 
Fecha límite para recepción de propuestas: 25 de septiembre. 
Aceptación de propuestas: 10 de octubre. 
Publicación del programa del foro: 19 de octubre. 
Realización del foro: 07 al 11 de noviembre. 
Recepción de propuestas de artículo para publicación: 16 de diciembre. 
Envío de dictámenes de propuestas de artículo: marzo de 2023. 
Publicación del libro: segundo trimestre de 2023. 
 

MAYORES INFORMES: 

fanci@uabc.edu.mx 

 

 

Mexicali, Baja California, México, abril de 2022. 

 


