TERCERA CIRCULAR
VI CONGRESO AsAECA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS
SOBRE CINE Y AUDIOVISUAL
Intensidades políticas en el cine y los estudios audiovisuales latinoamericanos.
Identidades, dispositivos, territorios
“Celebrando los 10 años de AsAECA”
La Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA) comunica a los
investigadores, docentes, críticos y estudiantes cuyos resúmenes fueron aceptados, que
será un placer contar con su participación en la sexta edición del congreso internacional.
Les pedimos que lean atentamente esta circular, que cuenta con información de suma
importancia acerca del pago, la sede, los medios de transporte, el alojamiento y las
actividades especiales del próximo congreso.




Fecha límite para el pago de la inscripción: 10 de diciembre de 2017.
Fecha límite para el envío de ponencias a publicar en Actas: 20 de diciembre de
2017.
Fecha límite para propuestas de presentación de libros y revistas: 31 de octubre de
2017.

Sobre el envío anticipado de ponencias
El envío de ponencias solo es obligatorio para quienes deseen publicar su trabajo en Actas.
Para participar como expositor/a no se requiere el envío previo. La persona que coordine la
mesa podrá ponerse en contacto con los expositores para solicitar el trabajo con antelación
al congreso a fines de enriquecer la discusión.
Aranceles pago anticipado

Profesionales

Estudiantes
Posgrado

de

Estudiantes *

Expositor + Membresía**
(2 años)

$ 1200

$ 900

Gratis (sin certificado)
$ 50 (con certificado)

Asistente + Membresía**
(2 años)

$ 1000

$ 750

Gratis (sin certificado)
$ 50 (con certificado)

No socio expositor

$ 1000

$ 750

Gratis (sin certificado)
$ 50 (con certificado)

No socio asistente

$ 500

$ 300

Gratis (sin certificado)
$ 50 (con certificado)

Pago anticipado de la inscripción (con descuento hasta el 15 de octubre de 2017)
Para finalizar su inscripción deberá proceder con el pago de acuerdo con los plazos,
categorías y medios que detallamos a continuación. Seleccione el monto indicado y será
dirigido al sistema “Todo Pago”, mediante el cual usted podrá abonar con tarjeta de crédito
el cargo correspondiente.
Pago regular de la inscripción (desde el 16 de octubre hasta el 10 de diciembre de
2017)

Aranceles pago anticipado

Profesionales

Estudiantes
Posgrado

de

Estudiantes *

Expositor + Membresía**
(2 años)

$ 1500

$ 1100

Gratis (sin certificado)
$ 100 (con certificado)

Asistente + Membresía**
(2 años)

$ 1300

$ 950

Gratis (sin certificado)
$ 100 (con certificado)

No socio expositor

$ 1300

$ 950

Gratis (sin certificado)
$ 100 (con certificado)

No socio asistente

$ 600

$ 400

Gratis (sin certificado)
$ 100 (con certificado)

Pago mediante transferencia bancaria (solo para participantes y asistentes residentes en
Argentina)
Datos de la cuenta:
BBVA Francés. Cta. Corriente $ 007-009403/3.
CBU correspondiente a la cuenta es: 0170007720000000940339.
AECA. CUIT: 30-71152501-3
Importante: Una vez realizada la transferencia bancaria o el pago con tarjeta de
crédito, se deberá enviar el respectivo comprobante a asaecapagosve@gmail.com.
Esta es la única manera de asegurarse de que el pago quede registrado correctamente. En
todos los casos se emitirán facturas a nombre de los participantes. A todos aquellos que
necesitan que la factura sea confeccionada con otros datos (proyectos financiados,
universidades, etcétera), es preciso que brinden esta información al momento de enviar el
comprobante: la factura no podrá ser modificada una vez que se haya realizado. Esta se
entregará, salvo excepciones, en el momento en que los participantes se acrediten al
congreso.

* Los estudiantes de carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral podrán
inscribirse en calidad de asistentes y recibir los certificados correspondientes sin costo.
** La membresía de AsAECA comprende el plazo del 1 de marzo de 2018 hasta el 29 de
febrero de 2020. La misma permite acceder a todos los beneficios de la asociación que
pueden consultarse en la siguiente dirección: http://asaeca.org/beneficios-de-la-membresia/
INFORMACIÓN SOBRE LA SEDE
La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) tiene su sede en la Ciudad Universitaria
(Paraje El Pozo s/n), cuyo campus se encuentra próximo a la Costanera Este santafesina, la
Reserva Ecológica, el Predio UNL-ATE, el Puente Colgante que cruza la Laguna Setúbal
ubicada en pleno valle aluvial del río Paraná y a pocos minutos del centro de la ciudad de
Santa Fe y de sus principales atractivos turísticos.
Santa Fe alberga una intensa vida artística y cultural que se funde con el paisaje del litoral
argentino y su gastronomía regional. La ciudad, pionera en muchas expresiones de la
cultura y el arte, como el Instituto de Cinematografía de la UNL conocido como Escuela de
Documental de Santa Fe, cuenta con una gran cantidad de atracciones turísticas vinculadas
a su patrimonio histórico, cultural y natural.
CÓMO LLEGAR
En automóvil
Una amplia red de rutas provinciales y nacionales conecta a la ciudad de Santa Fe con otros
puntos nacionales e internacionales.
En ómnibus
Distintas empresas de transporte interurbano de pasajeros conectan a Santa Fe con el resto
del país.
Accesos: http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/accesos.php
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/accesos/como-llegar.php
En avión
Aeropuerto de Sauce Viejo, ubicado 17 km al sudoeste de la ciudad de Santa Fe, recibe
vuelos de Aerolíneas Argentinas provenientes de Buenos Aires. Este Aeropuerto
actualmente se encuentra cerrado por refacciones hasta fines de 2017. Para más
información consulte la página http://www.santafeturismo.gov.ar.
Aeropuerto General Justo José de Urquiza, ubicado en la vecina ciudad de Paraná,
capital de la provincia de Entre Ríos, a tan solo una hora en ómnibus de la ciudad Santa Fe
(salidas cada media hora).
Aeropuerto Internacional de Rosario, ubicado en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa
Fe), a dos horas en ómnibus de la ciudad Santa Fe (salidas cada media hora), recibe vuelos
nacionales e internacionales.

Distancias hacia Santa Fe
Buenos Aires

475 km

Córdoba

349 km

Mendoza

910 km

Paraná

25 km

Rosario

167 km

Santa Rosa

838 km

Salta

1081 km

Ushuaia

3504 km

ALOJAMIENTO
Santa Fe dispone de una capacidad hotelera con amplia oferta para todas las necesidades y
preferencias
de
los
participantes. Ver:
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/infoutil/alojamiento.php
Listado de hoteles con descuentos para asistentes y expositores de AsAECA 2018.
- Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE (4 estrellas): http://www.hotelunlate.com.ar
Ofrece un descuento del 15% sobre la tarifa vigente para marzo 2018 a los participantes del
congreso que reserven su alojamiento antes del 15 de diciembre de 2017 (cupos limitados).
Para reservas contactarse exclusivamente a gerencia@hotelunlate.com.ar (consultar por
Ana Paula y/o Mariela).
Es el alojamiento más próximo a la sede del congreso, situado frente al emblemático Puente
Colgante, que comunica la Costanera Este con la Oeste, el Boulevard Gálvez y el Boulevard
Pellegrini con el centro de la ciudad, dentro de un predio de 11 hectáreas con acceso directo
al campus universitario. Por su ubicación estratégica, su confort y atención el hotel es muy
requerido durante todo el año, principalmente en la temporada estival.
- Intertower Hotel Santa Fe (4 estrellas): www.intertowerhotel.com
Otorga un descuento del 10% a todos los participantes o asistentes, siempre y cuando las
reservas sean realizadas directamente por email (ventas@intertowerhotel.com) o vía
telefónica, invocando el nombre del evento.
- Castelar Hotel (3 estrellas): https://www.castelarsantafe.com.ar
Ofrece un descuento del 20% sobre las tarifas de mostrador vigentes a la fecha de estadía.
Las reservas solo se aceptarán a partir del 7 de enero de 2018.

-

Hotel Cervantes (2 estrellas): hotelcervantes-sfe@hotmail.com
salome_diaz@hotmail.com
Ofrece una disponibilidad de 48 personas, agrupadas en habitaciones triples y cuádruples.
El precio actual por delegación, más de 15 personas, es de $ 380, por día y por persona.
Las tarifas de marzo 2018 aún no están confirmadas.
EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES
Conferencistas internacionales
Linda Williams: Profesora de la Universidad de Berkeley.
Nicole Brenez: Profesora de la Universidad Sorbonne Nouvelle-París 3.
Sérgio Muniz: Cineasta, guionista y montajista brasileño.
Pedro Chaskel: Conversación pública con el realizador chileno.
Ciclos de proyecciones
-

Obras de Sergio Muniz y Pedro Chaskel con presencia de los directores.

-

Primera proyección en Argentina de I danatti della terra (Los condenados de la tierra,
Valentino Orsini y Alberto Filippi, 1968/1969). Con subtítulos en español.

-

Materiales del Instituto de Cinematografía de la UNL y mesas redondas con
directores y críticos.

-

Audiovisuales producidos en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de
Santa Fe “Fernando Birri” (ISCAA).

-

Películas del Nuevo Cine Latinoamericano de los sesenta recuperadas.

-

Films argentinos y latinoamericanos contemporáneos.

Publicaciones
Presentaciones de libros, revistas y lanzamiento del Concurso de publicaciones de tesis de
posgrado AsAECA-UNQ.
Apertura y clausura
Brindis de apertura al término de la conferencia de Linda Williams (7 de marzo).
Ágape de cierre tras la conferencia de Nicole Brenez (9 de marzo).

CONTACTO
Por cualquier consulta relativa al evento, contactarse a congresoasaeca2018@gmail.com
¡Muchas gracias!
Comisión Organizadora
VI Congreso AsAECA

GALERÍA DE FOTOS

Predio UNL-ATE y Ciudad Universitaria

Ciudad Universitaria.
Facultad de Humanidades y Ciencias

Aulario común en la Ciudad Universitaria.
FHUC-FADU

Centro Cultural “Molino Marconetti”

Patio cervecero

Costanera. Puente Colgante

El faro

Costanera Oeste

Parque Sur. Plaza de las dos culturas

Vista panorámica del centro urbano

