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PROGRAMA: cinecien 

festival de cine y video científico del mercosur 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE ARTICULACION REGIONAL:  

cinecien 

muestra itinerante mercosur 

 

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:  

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, a través del Ministerio 

de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), Departamento 

de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). 

 

         

Muestra Itinerante CINECIEN – MERCOSUR: Una propuesta regional de difusión 

científica mediante el arte audiovisual. 

 

� Integración y dinámica de la muestra 

 

La muestra se compone por una selección de trabajos premiados en las diferentes 

ediciones de CINECIEN, que abarcan temáticas de índole tecnológica, científica y de 

investigación social. 
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Cuenta a su vez, con una serie de actividades que se desarrollan paralelamente durante 

la Muestra y buscan ampliar el nivel de interés de los diferentes públicos por los logros 

de la investigación científica y tecnológica, que son llevadas a cabo por científicos y 

cineastas interesados en la difusión de la investigación, asociando de este modo a 

universidades, centros de estudio y fundaciones especializadas. Dichas actividades son 

entre otras:  

 

- Seminarios especializados para profesionales de la realización audiovisual, 

investigadores y docentes. 

- Conferencias a cargo de profesionales de trayectoria reconocida en el campo 

de la realización audiovisual y la divulgación científica. 

- Talleres didácticos adecuados a los diferentes niveles educativos 

-     Muestras fotográficas  

- Otras 

 

La propuesta consiste en constituir  un equipo de profesionales de los países 

MERCOSUR que tengan a su cargo el dictado de seminarios, conferencias, talleres, 

etc, que se desarrollarán como actividades complementarias de la muestra. 

 

� Muestra Itinerante CINECIEN. Antecedente inmediato a nivel nacional 

(Argentina) 

 

Esta propuesta tiene su antecedente a nivel nacional en la Muestra Itinerante 

CINECIEN, realizada a lo largo de 2011 en la República Argentina. Con ella se han 

visitado diversas provincias de la República propiciando espacios de difusión para las 

obras audiovisuales premiadas, encuentros entre realizadores e investigadores locales, 
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capacitaciones específicas, y actividades didácticas para los diferentes niveles 

educativos. 

La puesta en obra de la muestra en la Argentina, se ha trabajado  con una planificación 

coordinada con los Espacios INCAA y atendiendo a la demanda de instituciones 

educativas, universitarias y de nivel superior, medio y primario.  

 

• Llevar adelante la Muestra Itinerante CINECIEN MERCOSUR, tendrá como 

resultados esperables: 

 

- Afianzar lazos entre realizadores, productores audiovisuales e 

investigadores de la región. Efectivizar intercambios concretos de 

material y profesionales. 

- Divulgar el material premiado/seleccionado de CINECIEN en toda la 

región. 

- Incentivar la puesta en marcha de producciones y co-producciones. 

 

 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2012. 

 

 


