
 
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
A través de la Facultad de Filosofía 

 

Convoca  
 

A todos los interesados en participar en el  

XIX Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico (virtual) 
 

Finalidad del Congreso: El objetivo general de este Congreso es exponer y analizar las 
recientes modificaciones que ha tenido la cultura audiovisual, al punto de ofrecer y requerir 
dispositivos para la captura y reproducción de imágenes, en un espectro tan diverso que 
cuestiona y parece revocar los formatos habituales. 
Horas totales: 24 
Inicio y conclusión de las actividades: 21 al 23 de octubre del 2020 
Horario de las sesiones: 10am a 2pm y 4pm a 8pm 
Sede: Facultad de Filosofía (sede virtual) 
Dirigido a: los estudiantes, profesores e investigadores interesados en el diseño y la 
enseñanza de métodos y modelos de análisis derivados de las teorías del cine. 
Número de participantes: (por definirse, según los ponentes aceptados y los participantes 
espectadores) 
Responsable del Congreso: Dr. José Antonio Arvizu Valencia (por parte de la UAQ y como 
miembro del Comité Organizador) 
Modalidad: virtual 

 Sedes participantes a distancia: UAM Xochimilco 

 Funciones de los asesores: abrir y cerrar los trabajos del Congreso, así 
como moderar las sesiones con los ponentes 

Costo:  
1 --- Investigadores: $500.00MXN 
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68884 

2 --- Estudiantes UAQ (enviando copia de su credencial vigente): $200.00 MXN 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68883 

3 --- Estudiantes Externos (enviando copia de su credencial vigente): $200.00 MXN 
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68944 
 
17 de Octubre Fecha límite de pago y envío de comprobante al correo  

 
Introducción y Origen del proyecto: Esta edición del Congreso invita a la reflexión en 
torno de las inquietudes, distractores y polémicas desatadas respecto del ver, registrar, 
exhibir y preservar productos cinematográficos, así ́ como para ofrecer alternativas de 
aprecio y comprensión de las formas creativas que posibilitan tales novedades 
tecnológicas.  
Asumiendo cierta omnipresencia de (y nuestra comparecencia ante) una pluralidad de 
pantallas en la vida actual, convocamos a estudiosos e investigadores a compartir sus 
indagaciones de los puntos críticos de este fenómeno mediático en relación con el cine. 
Asimismo, se pretende difundir los resultados de las investigaciones y estimular el 
intercambio académico entre las comunidades de estudiosos. 
Objetivo general: exponer y analizar las recientes modificaciones que ha tenido la cultura 
audiovisual, al punto de ofrecer y requerir dispositivos para la captura y reproducción de 
imágenes, en un espectro tan diverso que cuestiona y parece revocar los formatos 
habituales. 
 
 
 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68884
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68883
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=68944


 Objetivos particulares (no aplica) 
Contenidos o programa: (no aplica) 

 Bibliografía básica y complementaria: (no aplica) 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: (no aplica) 
Que incluye: (no aplica) 
Requisitos de ingreso: (no aplica) 
Evaluación: (no aplica) 

Metodología: (no aplica) 
Requisitos de permanencia: (no aplica) 

Requisitos para la entrega del Diploma: Efectuar el pago de inscripción y presentar 
ponencia 

 
Informes e inscripciones:  
contacto.congreso.sepancine@gmail.com  
Teléfono: (999) 215 7680 
Responsable: Sergio Aguilar 
XIXcongreso@gmail.com   
Teléfono: (55) 3722 4106 
Responsable: Fernando Flores 
 
Coordinador:  
Dr. José Antonio Arvizu Valencia (HyPI, Facultad de Filosofía, UAQ) 
jaavmai@hotmail.com   
Dr. Lauro Zavala (UAM Xochimilco) Presidente de Sepancine  zavala38@hotmail.com   
Dra. Siboney Obscura (FCPS, UNAM): Tesorera de Sepancine  siboneyo@yahoo.com.mx   
Mtro. Sergio Aguilar Alcalá (UIA): Logística general  
contacto.congreso.sepancine@gmail.com   
Profr. Fernando Flores Alvarado (HyPI, UAQ) Logística general  XIXcongreso@gmail.com   
Mtro. José Rodrigo Espino Mendoza (Cinematografía UAQ)  rodrigo.mendoza@uaq.mx  
 
Resumen Curricular de los participantes: (no aplica) 
 
 
 

 
DADA A CONOCER EL 04 MARZO 2020 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

CONVOCATORIA MODIFICADA EL 21 DE AGOSTO 2020 

CONVOCATORIA MODIFICADA EL 26 DE AGOSTO 2020 

CONVOCATORIA MODIFICADA EL 08 DE SEPTIEMBRE 2020 
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