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TÉRMINOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Apertura de convocatoria: Agosto 16 2022
Cierre de recepción de resúmenes: Septiembre 16 2022
Selección y notificación de seleccionados: Septiembre 30 2022

1. INTRODUCCIÓN:
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento de carácter anual que emprende la búsqueda de lo
invisible dentro del campo cinematográfico mundial. La programación abre y crea espacios para difundir
otras formas artísticas, comunitarias, experimentales y estéticas de hacer cine. Es incluyente en cuanto a
temáticas, orientaciones ideológicas o religiosas, estéticas o de formatos. Y a su vez, propone una
articulación entre la institución pública cultural de la ciudad y los sectores audiovisuales profesionales y
comunitarios de la misma.
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en el Marco del XIII Festival Internacional de Cine de Cali
invita al X Seminario de Investigación en Cine. Esta actividad de formación abre un espacio para
investigadores, críticos, estudiantes y docentes que piensen, estudien y sistematicen procesos de
pensamiento en relación al quehacer cinematográfico.
Para la versión 2022 el enfoque estará centrado en la transformación de la realidad audiovisual y su
relación con las nuevas tecnologías.
La experiencia del cine que se configuró a lo largo del siglo XX, en sus dispositivos tradicionales de
producción y proyección, y en el ritual de mirar una película en una sala oscura, se ha transformado de
manera irreversible en este siglo XXI.
Las innovaciones tecnológicas que transformaron la materia misma de las imágenes, los dispositivos que
las reproducen y las almacenan, se han diversificado y se han expandido incluso en la vida cotidiana, con
los teléfonos inteligentes. Y entre estas mutaciones hay que contar, también, las de la cinefilia, alejada de
la experiencia de las salas, que con la pandemia se ha profundizado hasta tornarse casi imposible.
Mutaciones que también están teniendo otras artes desde que comenzó la expansión del virus del Covid
19, que alejó al público de las salas de teatro y los museos, teniendo que migrar, de sus relaciones
convencionales con el espacio, a los múltiples dispositivos de captura de imágenes e inscripción digital.
El presente documento expone los requisitos que aplican para la participación en la CONVOCATORIA DE
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN del XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI (FICCALI)
organizado por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Colombia; conforme a lo dispuesto en la
resolución 4148.010.21.0655 de 22 de septiembre de 2021. Los interesados deben revisar
cuidadosamente las condiciones específicas de participación.
Es indispensable que conozca y acepte estos Términos y Condiciones Generales de Participación.
Cualquier interesado que acceda a inscribirse deberá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones.
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Por favor, lea con atención el presente documento que regula su relación con la Convocatoria, al inscribirse
usted se obliga y declara sujetos a los términos aquí estimados y deberá cumplirlos, aceptándolos
totalmente y sin reserva alguna.

Estos términos y condiciones son de carácter obligatorio y vinculante, si decide no aceptarlos, deberá
abstenerse de participar en la presente convocatoria.
2. MARCO NORMATIVO:
El Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali tiene su sustento normativo basado en el siguiente
orden jerárquico:
− CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:
●

Que el artículo 70 de la Constitución Política consagra: “El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”

− LEY 397 DE 1997 (Ley General de Cultura): Desarrollo legislativo de los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución
Política de Colombia:
●

Que la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali es el organismo responsable de gestionar la
Cultura del Municipio y le corresponde bajo la dirección del secretario o secretaria de cultura, y de
conformidad con la Ley 397 modificada por la Ley 1185 de 2008, impulsar y estimular los procesos,
proyectos y actividades culturales que reconozcan la diversidad y variedad cultural de la nación
colombiana.

●

Que la normativa prenotada ordena el fomento y los estímulos a la creación para todas las artes,
y explica la importancia del cine para la sociedad, destacando la importancia de la conservación,
preservación y divulgación de las imágenes en movimiento y el desarrollo artístico e industrial de
la cinematografía colombiana, como generadora de una imaginación y una memoria colectiva
propias y como medio de expresión de la identidad nacional.

●

Que de conformidad con el título II de la Ley General de Cultura, Ley 397, modificada por la Ley
1185 de 2008, le corresponde “la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del Patrimonio Cultural
Inmaterial con el propósito de que este sirva como testimonio de la identidad cultural nacional en
el presente y en futuro”.

3. PROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA:
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La Secretaria de Cultura de Santiago de Cali en razón a lo dispuesto por el Artículo 172 del Decreto No.
411.020.0516 de 2016de 2001, tiene como responsabilidad, la creación, distribución y consumo de bienes
culturales, así como propender por la conservación y difusión del patrimonio histórico y la memoria cultural
del municipio.
Por lo anterior, la Secretaría de Cultura realiza acciones afirmativas frente a la legislación anotada, a través
de la potencialización de procesos culturales diferenciales pero incluyentes, enfocados a la formación y
aprovechamiento del tiempo libre de la población de los diferentes sectores de la ciudad, aportando desde
el desarrollo de este tipo de procesos a la constitución de valores conjuntos en la sociedad.
4. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA:
En la última década, Cali se ha posicionado como uno de los municipios que más promueve y apoya
actividades culturales, perfilándose como cuna de diversas manifestaciones artísticas en proporción a la
riqueza del talento humano que la habita, y que cuenta con gran variedad de festivales nacionales e
internacionales. La abundancia de expresiones artísticas hace necesario recuperar y fomentar las
tradiciones y la vocación cultural de la comunidad. Asimismo, el Municipio de Santiago de Cali es
singularmente rico en expresiones culturales, donde se realizan al año grandes eventos artísticos
culturales, entre los que se destacan el Festival Internacional de Cine de Cali, el cual convoca a artistas
nacionales e internacionales, que estimulan a la industria cineasta local, a la difusión cinematográfica y a
los procesos que adelanta la academia pública y privada, los colectivos comunitarios, las organizaciones
de promoción del arte y cultura, agremiaciones artísticas y técnicas, entre otras, con el propósito de realzar
la cultura de cine que caracteriza al Municipio de Santiago de Cali desde el siglo XIX, así como la
recuperación y visibilización de la producción cinematográfica y audiovisual local y regional.
La convocatoria busca seleccionar un grupo de ponencias que introduzcan al público a las aproximaciones
más interesantes a preguntas complejas, directamente relacionadas con la temática de este año: LA
TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD AUDIOVISUAL Y SU RELACIÓN CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
5. IMPACTO ESPERADO:
El Festival Internacional de Cine de Cali es un evento anual de alto impacto, que convoca una de las
programaciones más extensas de Colombia, con exhibiciones cinematográficas de carácter nacional e
internacional, que permiten a los ciudadanos apreciar la diversidad y pluralidad de los diferentes géneros
y tendencias del cine en el mundo, influenciando en el crecimiento del entendimiento, tolerancia y
participación de diferentes culturas, y confrontando las diversas expresiones estéticas, dialécticas y
temáticas locales, nacionales e internacionales.
El Seminario de Investigación en Cine es una herramienta para profundizar en temáticas de interés para
el festival y para la industria cinematográfica, desde una perspectiva académica. El Seminario abre un
espacio fundamental para que la academia y la investigación formen parte del ecosistema del quehacer
cinematográfico y aporten al crecimiento del festival, su audiencia y la industria local.

6. PERTINENCIA:
Es responsabilidad de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali realizar los trámites, acciones
administrativas, y en general todas las actividades que sean necesarias para desarrollar el Festival
Internacional de Cine de Cali; y en ello adelantar las actividades relativas a la programación sectorial,
académica, y de homenajes.
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El Festival Internacional de Cine Cali está dirigido al público en general, cinéfilo, infantil, jóvenes, adultos,
adultos mayores, y poblaciones en situación de vulnerabilidad, personal con discapacidad, atendiendo al
derecho de acceso a la cultura a partir de la descentralización de espacios de presentación y estrategias
de impacto directo para distintas comunidades, así como permite la concentración de eventos académicos
y sectoriales, con una nutrida programación paralela orientada a la formación a través de talleres, foros,
conversatorios y exposiciones de libre acceso.
El Festival Internacional de Cine Cali responde al Plan de Desarrollo Santiago de Cali 2020 – 2023
aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No.0477 en su dimensión 1: Cali, inteligente para
la vida, a través de su línea estratégica 103, Posicionamiento Local en el ámbito internacional, programa
103001: Marca de Ciudad para un Distrito Especial.
7. AUTORIDADES DE LA CONVOCATORIA:
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali será la única autoridad y encargada del evento, quien
ejercerá sus funciones a través de un Comité Organizador diseñado para la presente convocatoria, el cual
se encargará de:
●

Recibir las ponencias inscritas al seminario para evaluar su calidad y pertinencia con los temas
propuestos en la convocatoria.

●

Seleccionar las ponencias a participar en el seminario

8. OBJETO
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en el marco del XIV Festival Internacional de Cine de Cali
invita al XI Seminario de Investigación en Cine. Esta actividad de formación abre un espacio para
investigadores, críticos, estudiantes y docentes que piensen, estudien y sistematicen procesos de
pensamiento en relación al quehacer cinematográfico.
Para la versión 2022 el enfoque estará centrado en
LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD AUDIOVISUAL Y SU RELACIÓN CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS:
La experiencia del cine que se configuró a lo largo del siglo XX, en sus dispositivos de producción y
proyección –en el ritual de mirar una película en una sala oscura– se ha transformado de manera
irreversible en este siglo XXI.
Las innovaciones tecnológicas transformaron la materia misma de las imágenes: los dispositivos que las
reproducen y las almacenan se han diversificado y se han expandido hasta acompañarnos en la casi
totalidad del tiempo, permitiéndonos a la vez consumir, producir y transmitir simultáneamente.
Entre estas mutaciones hay que contar, también, las de la cinefilia, ya que el acceso digital ha permitido
que los más aficionados desarrollen su experticia casi exclusivamente en sus computadores lejos de las
salas comunes. Cambios que marcan otras artes, alterando el lugar que ocupaban las salas de teatro y
los museos, y transformando los propios espacios y las relaciones con sus visitantes a través de los
dispositivos tecnológicos.
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Todo un nuevo mundo audiovisual, donde hay que resaltar las maneras que individuos y colectividades
que antes sólo aparecían representados, ahora utilizan las herramientas para crear sus narraciones y
movilizar sus posiciones y concepciones.
Transformaciones que cuestionan el formato de Festival de cine, que debe repensarse para estos tiempos,
invitando justamente a que estas reflexiones lo movilicen desde dentro.
Las ponencias seleccionadas serán presentadas de manera presencial y virtual en el marco de FICCALI
2022 del 1 al 4 de noviembre

9. PERFIL DE LOS PROPONENTES
Investigadores, críticos, estudiantes y docentes hispanohablantes de todo el mundo.
9.1 QUIÉN NO PUEDE PARTICIPAR:
a) Personas jurídicas.
b) Personas que formen parte de la organización del XII Festival Internacional de Cine de Cali.
c) Funcionarios o contratistas vinculados a la Secretaría de Cultura de Cali.

9.2 DERECHOS DEL PARTICIPANTE:
a) Participar de las acciones de divulgación que la Secretaría de Cultura ejecute en el marco
del Festival Internacional de Cine de Santiago de Cali.
b) Ser tomado en cuenta en el caso de cumplir con la totalidad de requisitos y de haber
presentado la correspondiente documentación.
c) A ser informado sobre su admisión o no dentro de la convocatoria.
d) Conocer los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria.
e) Recibir información oportuna sobre la subsanación de documentos si fuere necesario en
el correo electrónico que referenció en la propuesta.
f) Conocer el listado de ganadores de la convocatoria.
g) Solicitar el puntaje obtenido y/o conocer las recomendaciones de los jurados.
9.3 DEBERES DEL PARTICIPANTE:
a) Cumplir con los requisitos exigidos para ser participante de la convocatoria.
b) Presentar en tiempo y forma los documentos requeridos para ser considerado como
participante de la convocatoria.
c) Subsanar en tiempo aquellos documentos sobre los cuales se solicite la corrección.
d) Cumplir con los parámetros establecidos para la convocatoria.
e) Presentar las propuestas dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de la
convocatoria.

6

CONVOCATORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SANTIAGO DE CALI 2021.

f)

Radicar, postular o presentar la propuesta únicamente en el link creado por la Secretaria
de Cultura para tal fin en www.culturaenlineacali.co/, el cual se referencia en esta
convocatoria.
g) Otorgar los créditos al Festival en todas las actividades desarrolladas y el material
publicitario de la película.
h) Verificar constantemente el correo electrónico que referenció en la propuesta para recibir
información referente a la subsanación de documentos si fuera necesario.

10. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A POSTULAR:
Los Ejes temáticos sobre los cuales se pueden presentar las propuestas de ponencias para el Seminario
de Investigación en Cine son:
a) Los Retos del Cine Durante la Post- Pandemia.
Con las cuarentenas las plataformas asumieron el lugar privilegiado como espacio de distribución
cinematográfica. ¿Qué experiencias de exhibición y poéticas han aparecido? ¿Cómo se transforma el
cine cuando es para las pantallas personales? ¿Qué propuestas nuevas han surgido que lleven de
nuevo los espectadores a las salas de cine?

b) Nuevas Expresiones, Nuevas Miradas.
Búsquedas de expresiones y acciones creativas promovidas por individuos o colectivos que
tradicionalmente no tenían acceso a la distribución cinematográfica, mediadas por la utilización de las
cámaras y de las redes.

c) Pérdida de las fronteras
En las artes visuales el video cada vez ocupa un lugar fundamental como espacio de experimentación y
medio de puesta en común de las investigaciones y procesos. Múltiples diálogos con el cine explotan y
exploran todos los posibles espacios intermedios, rompiendo los bordes entre las disciplinas.

d) Convivio y Tecnovivio.
Relación en el teatro y las artes vivas, cuyas obras existen mientras suceden, y el desafío que han
enfrentado en estos años, en los que la utilización de cámaras y redes determinan cambios y una
complejidad de vínculos con otras artes que también utilizan tecnologías grabación con móviles y
tabletas, así como ventanas de exhibición a través de las redes.
¡IMPORTANTE!
- Apertura de convocatoria: Agosto 16.
- Cierre de recepción de resúmenes (máximo 300 palabras): Septiembre 16.
- Selección y notificación de seleccionados: Septiembre 30.
En caso de ser seleccionada la ponencia, se deberán enviar un archivo a más tardar el 7 de octubre de
2021 con el resumen de la ponencia (máximo 300 palabras) y el texto completo de la ponencia (máximo
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15 páginas, doble espacio, Times New Roman, 12 puntos).

LA DURACIÓN MÁXIMA DE LAS PONENCIAS ES DE 20 MINUTOS..
11. GUÍA DE INSCRIPCIÓN:
Diligenciar el formulario de inscripción en línea disponible en la página www.culturaenlineacali.co.y
acreditando la información que se relaciona a continuación o adjuntando el documento que
correspondiere.
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Título de la ponencia: Máximo 20 palabras en negrilla y mayúscula.
Autoría (de una o más personas): Nombre completo, iniciando por el nombre (mayúsculas y
minúsculas en negrilla); si son varios autores/autoras, se separan por coma.
Teléfono de contacto y correo electrónico.
Vinculación institucional, en caso de haberla.
Perfil biográfico donde se especifique el nivel de formación (doctorado, magíster o
especialización, o su nivel como estudiante de pregrado o posgrado) y trayectoria en
investigación. Máximo 1 página
Resumen de la ponencia: Máximo 400 palabras que describan el objetivo, la metodología,
resultados esperados y conclusiones.
Palabras Clave: Máximo 5 palabras clave que describan el contenido del trabajo investigativo
Eje temático en que se inscribe la ponencia.
En caso de ser seleccionada la ponencia, debe enviar:
Los resúmenes de las ponencias pueden tener un máximo de 300 palabras.
Las ponencias escritas, una vez seleccionadas, tendrán un máximo de 15 páginas a doble
espacio en fuente Times New Roman 12.
Las ponencias deben ser preparadas para una duración máxima de 20 minutos durante el
Seminario de Investigación en Cine. Se solicita informar de los requerimientos técnicos
previamente.

12. CAUSALES DE RECHAZO:
Serán causales de rechazo de la postulación las que se anuncia a continuación:
a) El proponente no diligenció correctamente los formularios de participación.
b) No adjuntó los archivos requeridos o no aceptó los términos de participación.
c) El proponente funge como jurado de la convocatoria, o el postulante cuenta con un miembro del
jurado.
d) El proponente es una persona jurídica.
e) Personas con ponencias que hayan sido seleccionadas para participar en versiones anteriores
del Seminario del Festival Internacional de Cine de Cali.
f) La aplicación es recibida de manera incompleta o por fuera de las fechas de la convocatoria.
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13. PROCESO DE SELECCIÓN:
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali verificará que el proponente cumpla con todos los requisitos
formales y que la propuesta incluya toda la documentación requerida.
Cuando quiera que alguno de los documentos presentados resulte susceptible de subsanación; se enviará
una única notificación por correo electrónico a los participantes, quienes deberán entregarlos en los dos
(2) días hábiles siguientes al envío de la notificación y por la vía solicitada. En caso de que el participante
proponente no subsane en el plazo establecido o no realice correctamente la subsanación, la propuesta
será rechazada y no pasará a la fase de evaluación.
Los proyectos que cumplieran con la totalidad de requisitos de participación podrán iniciar la fase
evaluación.
14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS:
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los jurados de la presente convocatoria harán un ejercicio sustentado y riguroso con base en los
siguientes criterios de evaluación:

Criterio

D
e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n

Puntaje

Articulación al eje
temático escogido.

20

Claridad
en
planteamiento
problema
investigación.

30

el
del
de
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Coherencia en
metodología.

la

20

Actualidad
y
relevancia del tema
desarrollado en la
investigación.

30

Puntaje máximo

100

Los participantes aceptarán las decisiones del Jurado y del comité organizador como final e inapelable y
entienden que, una vez firmada la ficha de inscripción, se da por aceptadas las bases del reglamento de
participación.
12. SELECCIONADOS:
Una vez hecha la verificación de puntajes los miembros del comité organizador publicarán los nombres de
las ponencias seleccionadas a participar en el marco del componente de seminario del Festival
Internacional de Cine de Cali.
12.1 DERECHOS DE LOS SELECCIONADOS:
•
•
•
•
•

Las ponencias seleccionadas serán invitadas a participar en el Seminario de Investigación en Cine,
que se llevará a cabo del 01 al 04 de noviembre de 2022.
Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 minutos.
La exposición de las ponencias se llevará a cabo de manera virtual y en vivo, y se amplificará a través
de las redes sociales del festival.
Las personas cuyas ponencias sean seleccionadas tendrán derecho a participar de todas las
actividades educativas y de industria del festival.
Las personas cuyas ponencias sean seleccionadas tendrán derecho a 5 boletos para proyecciones
en sala durante el festival (sujetas a disponibilidad).

12.2. OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS:
Serán obligaciones de los seleccionados:

●
●
●

Otorgar los créditos al Festival en todas las actividades desarrolladas, y material publicitario.
Apoyar y ofrecer la información necesaria solicitada por el Festival en todas las labores de
divulgación del guión seleccionado.
Participar en las asesorías que se le asignen.

10

CONVOCATORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SANTIAGO DE CALI 2021.

●

Evaluar la metodología y tutores al final del laboratorio con el fin del mejoramiento continuo
del programa.

*Para consultas, preguntas y dificultades con los formularios, deben escribir un correo electrónico
a esta dirección: direccion.artistica.ficcali@gmail.com

13. RESULTADOS
Los resultados de la presente convocatoria se publicarán en la página web de la Secretaría de Cultura de
Santiago de Cali: www.cali.gov.co/cultura.
14. DECLARACIONES GENERALES:
14.1. DERECHOS DE AUTOR:
En concordancia con la legislación nacional en materia de derechos de autor, los participantes
deberán certificar la titularidad sobre los derechos morales y patrimoniales de las obras que se
interpreten en el proyecto. Identificar como propios y de su auténtica y original creación, que se
aportará sin usurpar derechos de propiedad intelectual de terceros desde cualquiera de los
componentes de su espectáculo.
La Secretaría de Cultura será exonerada de responsabilidad por posibles violaciones a derechos de
terceros que se llegasen a ocasionar.

14.2 AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES:
Los participantes autorizan el uso del material aportado para fines de comunicación y divulgación
de la convocatoria, con la excepción de aquellos datos personales estimados en la Ley 1581 de
2012 y sus decretos para efectos del tratamiento de los datos personales."
14.3 INDEMNIDAD:
La Secretaría de Cultura se exime de responsabilidad por las acciones que los participantes puedan
generar a su cuenta propia. Los participantes acuerdan mantener a la Secretaría de Cultura libre
de cualquier reclamo, demandas, obligaciones y responsabilidades, incluyendo accidentes y
muertes de personas o pérdidas o daños a propiedades de terceros que resulten del desarrollo
conjunto del hecho o su omisión en el desarrollo de la convocatoria o proyectos.

14.4 INEXISTENCIA VÍNCULO LABORAL:
Los participantes dejan expresa constancia que su participación en el Encuentro no deriva en
relación laboral, ni se trata de un contrato de trabajo con el Distrito de Cali - Secretaría de Cultura
de Santiago de Cali.
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15. INFORMACIÓN Y CONSULTAS.
Cualquier inquietud relativa a la presente convocatoria, podrá dirigirse a la Organización del Festival a
través del correo electrónico: asistente.direccion.ficcali@gmail.com
____________________________________________________________________________________
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