
FACTOR-IDAES: REGISTROS DE LO SOCIAL
Segundo concurso de producciones audiovisuales para estudiantes del 
IDAES y el IAMK

El Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y el Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK) 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) anuncian la convocatoria para el 
segundo concurso de realización de producciones audiovisuales dirigido a estudiantes de 
ambos Institutos. El mismo apunta a fortalecer la articulación disciplinar, el potencial de los 
cruces y diálogos de saberes y prácticas diversas, a través del trabajo colaborativo.

Se podrán presentar proyectos hasta el 16 de septiembre de 2019. Cada proyecto deberá 
estar integrado como mínimo por un estudiante de grado de cada uno de los Institutos 
(IDAES e IAMK).

Para participar en el concurso, se deberá presentar un proyecto inédito de producción 

de trabajo y los presupuestos de desarrollo y producción. Se espera que la presentación 
contenga imágenes, trailers, esquemas o bocetos que permitan dar cuenta del tratamiento 

 
Se adjuntará una breve síntesis curricular (5 líneas) de cada uno de los integrantes del equipo.

El jurado, integrado por Tristán Bauer (IAMK), Máximo Badaró (IDAES) y Cecilia Gil Mariño 
(UBA), seleccionará los proyectos ganadores que serán premiados cada uno de ellos con 
$30.000 (treinta mil pesos). Los resultados se conocerán a principios de octubre y serán 
inapelables.

Una vez conocidos los resultados y efectivizado el premio, los equipos tendrán cuatro 
meses para la realización de la producción audiovisual, debiendo esta ser entregada (en un 
pendrive) para su difusión por parte de la UNSAM hacia comienzos de marzo. En la misma 

que fue premiada en el concurso: Registros de lo social. Segundo concurso de producciones 
audiovisuales estudiantes del IDAES y el IAMK.

El copyright de las producciones audiovisuales pertenecerá a sus autoras/es pero éstas 
podrán ser difundidas por la UNSAM toda vez que la institución considere pertinente.

Reunión informativa
Jueves 4 de julio, 13 horas

Organiza
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)
Instituto de Artes Mauricio Kagel (IAMK)

Informes
Secretaría de Extensión IDAES
extensionidaes@gmail.com


