
 

 

 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 

 
Estimados amigos: 
 
Es un placer para nosotros poner en su conocimiento que en el marco del 28º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, una vez más, la Gerencia de Acción Federal del INCAA desarrollará el 
Programa País. 
El Programa está diseñado para favorecer la participación de estudiantes de universidades, escuelas 
y talleres  de cine tanto públicos como privados, de todo el país. 
Participan del mismo junto a representantes del sector audiovisual provenientes de todo el territorio 
argentino. En esta experiencia compartida ven y aprenden mucho cine, hacen recorridos propios y 
recorridos guiados por la programación, se presentan, intercambian y reflexionan acerca de sus 
tránsitos en cuanto a la formación, la producción y programación audiovisual. Se generan estrategias 
para la distribución de sus materiales y de este modo aportamos al objetivo de formación de nuevos 
públicos. 
Ofrecemos en esta oportunidad un cupo de 6 becas para alumnos de su institución esperando que 
puedan participar de este proyecto. 
Los participantes están invitados entre el 16 y el 20 de noviembre, con alojamiento en habitaciones 
de base doble a compartir. Accederán a: acreditación y catálogo, invitación a la Ceremonia de 
Apertura del Festival, acceso -con credencial- a las funciones diarias de la Competencia Oficial 
Internacional programadas en el Teatro Auditorium a las 9 y las 12 hs. y a la Competencia Oficial 
Argentina programadas en el Cine Teatro Colón a las 10 y a las 13hs. Contarán también con la 
posibilidad de retirar otras dos entradas diarias a elección dentro la programación general y sujetas 
a disponibilidad. Tendrán pautadas actividades especiales seleccionadas cuidadosamente y podrán 
optar por una agenda de actividades formativas como seminarios y clases magistrales donde se 
acercarán a personalidades y temas relevantes de la producción de cine en nuestro país tanto como 
de la actualidad de la producción internacional.  
Quienes acepten la participación se comprometen a elevar posteriormente a su institución y, por su 
intermedio, al Festival un informe breve donde incluirán sus impresiones acerca de las películas 
vistas y actividades en las que participaron, y un comentario valorativo para que los organizadores 
podamos incorporar sus sugerencias para futuras ediciones. El formato de este informe será: dos 
carillas A4, en letra 12 a espacio simple. 
La fecha de cierre de esta convocatoria es indefectiblemente el lunes 4 de noviembre y los datos 
requeridos para formalizar la invitación nos deberán ser remitidos por la misma institución mediante 
el formulario que se adjunta y son: Nombre y Apellido, DNI, correo electrónico, número de teléfono 
celular, datos de contacto de la Institución por la cual participa.  
Oportunamente les enviaremos un link mediante el cual los seleccionados subirán virtualmente sus 
datos y una foto en formato jpg tipo carnet para la credencial al sistema DATAKAL que es el 
programa de gestión de invitados del festival. Esta información será validada por nuestra producción 
y no se aceptarán modificaciones fuera de término. 
Toda información adicional de la que dispongamos la enviaremos por este medio. Se recomienda la 

consulta periódica del sitio web del Festival para más noticias: www.mardelplatafilmfest.com 
Esperamos contar con su presencia para lo cual agradeceremos su pronta respuesta.  
 

Félix Fiore  
Gerente de Acción Federal 

 
Nora Araujo 

Coordinadora Programa País 

http://www.mardelplatafilmfest.com/


 

 

 
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
El criterio de selección de los acreditados quedará a cargo de cada institución. Dicho criterio se 
comunicará a la Coordinación.  
Recomendamos no repetir las mismas personas que ediciones anteriores. 
La institución enviará al programa un formulario con los datos de los postulantes con fecha máxima 
lunes 4 de noviembre. 
En esa oportunidad pueden inscribir en el mismo formulario a un suplente.  
 
La fecha para la definición de las eventuales suplencias o modificaciones en el listado de becarios 
será el jueves 7 de noviembre. Luego de esa fecha no se realizarán cambios.  
Los datos de los invitados y una foto deben subirse virtualmente al sistema datakal mediante un link 
que proporcionaremos. Se solicita confidencialidad y cuidado en el uso del sistema. Los datos serán 
validados por la producción del festival antes de que se emitan las credenciales. 
 
La organización prevé para el becado 4 (CUATRO) noches de hotel en habitaciones dobles 
compartidas, con media pensión SIN BEBIDAS siendo su fecha de acceso el sábado 16 de 
noviembre CON CREDENCIAL y su partida el miércoles 20 de noviembre 9,30 HS. 

 
El traslado desde y hasta la ciudad de origen corre por cuenta de cada invitado. 
 
 

COMPROMISO DE LOS ACREDITADOS Y BECARIOS HACIA SU INSTITUCIÓN Y HACIA EL FESTIVAL 
 
El invitado/a deberá presentarse con su DNI en el área de atención de Programa País al inicio del 
Festival (de 10 a 18hs. el día 16 de noviembre y subsiguientes) para recibir su credencial, tener una 
breve charla de bienvenida que facilitará su participación y retirar su grilla y catálogo oficial. 
 
Las funciones de competencia y el programa de actividades previstas como charlas y reuniones 
seleccionadas por Programa País requieren de un porcentual de presentismo de parte de los 
invitados quienes recibirán un certificado de participación a los fines de documentar y justificar 
académica o laboralmente sus ausencias. Asimismo se les solicitará como contrapartida la redacción 
de un breve informe de las actividades desarrolladas.   
 
Cada Becario deberá ser un nexo de comunicación entre el Festival y la Institución a la que pertenece 
como, asimismo, establecer relaciones y contacto con otros estudiantes y otras instituciones 
participantes. Esa comunicación se puede establecer por ejemplo aportando a la confección de una 
cartelera o redactando reseñas en las que se comuniquen actividades de interés, acercando  la 
información y la dinámica del Festival a su Institución y a los demás estudiantes no acreditados.  
   

 


