
   
 

Club de Cine de la Cato 
 

 
Convocatoria de participación como expositores en el 

IV Congreso Internacional Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria 
 
 
El Club de Cine de la Universidad Católica de Ambato tiene el honor de convocar a la ciudadanía a participar como expositor en el IV Congreso Internacional que 
se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en las instalaciones de la Universidad. Entre los eventos planificados, está prevista la participación de Leymah Gbowee, 
Premio Nobel de la Paz 2011, así como la presencia de varias personalidades del mundo académico en charlas magistrales, mesas redondas y talleres. En general, 
el Congreso está dirigido a personas interesadas en la academia, la investigación y el desarrollo del país. 
 
Objetivo 
 
La convocatoria busca enriquecer el debate sobre lo que el cine puede hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, el Club de Cine se une al Congreso 
para complementar su programación con la generación de cine-foros en torno a las exhibiciones de los siguientes largometrajes: 
 

Tema del Congreso Film Sinopsis 

Escuela de Administración 
Tema: Emprendimientos  

El baño del papa 
Dir. C. Charlone y E. Fernández 
Uruguay, Brasil y Francia; 2007 

Para la visita de Juan Pablo II a la ciudad de Melo 
(Uruguay, 1988), una familia se prepara para ofrecer 
el servicio higiénico a los asistentes  

Escuela de Derecho 
Tema: Corrupción y delincuencia 
organizacional estatal 

La Ley de Herodes 
Dir. Luis Estrada 
México, 1999 

Pone en evidencia la corrupción política y la dificultad 
que tiene el Estado para poner las cosas en orden 

Escuela de Diseño 
Tema: Diseño comunitario 

Medianeras 
Dir. Gustavo Taretto 
Argentina, 2011 

Aboga por un mundo más incluyente a través del 
diseño y la arquitectura 

Escuela de Psicología:  
Tema: Clínica psicoanalítica  

El método 
Dir. Marcelo Piñeyro 
Argentina, 2006 

Varios postulantes a un trabajo deben pasar pruebas 
psicológicas que les permita a los emprendedores 
formar su empresa 

Sección de Educación y Sociedad 
Tema: Inclusión 

La clase 
Dir. Laurent Cantet 
Francia, 2008 

Un maestro de secundaria se enfrenta a un grupo de 
estudiantes que desafían sus postulados 
educacionales y sociales 

 
Procedimiento 
 
Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida resumida en máximo dos páginas e incluir su propuesta de cómo sus conocimientos y entrenamiento en el 
mundo del cine podrían alimentar el debate que se genere alrededor de cada exhibición. El escrito no debe sobrepasar las 300 palabras.  
 
Cada persona seleccionada liderará un foro, participará en un coloquio de intercambio de experiencias sobre cine y escribirá una breve reseña sobre su experiencia, 
la misma que pasará a formar parte de las memorias del Congreso.  
 
 
Por su lado, la Universidad cubrirá los costos de transporte (desde y hacia cualquier provincia del Ecuador), alojamiento y alimentación. Adicionalmente, la 
institución extenderá los certificados de participación correspondientes. 
 
Cada persona enviará un solo archivo de PDF hasta el viernes, 4 de octubre de 2019, al siguiente correo: rjurado@pucesa.edu.ec. Una vez recibidas, los postulantes 
y sus propuestas serán evaluados por el comité organizador bajo criterios de trayectoria al igual que claridad y contundencia de la propuesta.  
 
El viernes, 11 de octubre, los organizadores notificarán a las personas seleccionadas a través de los correos electrónicos de las mismas. 
 
Nota: La PUCESA se reserva el derecho de declarar nula la convocatoria. 
 
 
Para más información sobre el Congreso y la convocatoria general, se puede visitar la página de la Universidad: www.pucesa.edu.ec, abrir la pestaña de 
“Investigación” y pulsar en “Congresos”.  
 
 
 

Atentamente, 
 

Rodrigo Jurado, MA 
Coordinador 

Club de Cine de la Cato 
PUCESA 


