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El Liceo Experimental Manuel de Salas en conjunto con el Instituto de la Comunicación e 
Imagen de la Universidad de Chile, convocan a instituciones, profesores y estudiantes de 
Educación Básica, Media y Preuniversitaria, a participar en el X Encuentro de Cine 
Escolar. 
 
Este evento pretende reunir trabajos realizados por estudiantes con fines académicos o a 
partir de inquietudes individuales. 
 
Bases: 
 

1- Podrán participar estudiantes de Educación Básica, Media y Preuniversitaria. Cada 
participante o equipo puede presentar cuantas obras desee. 
 

2- Todas las películas deben tener créditos al final, especificando quiénes componen 
al equipo realizador. 
 

3- Las películas deben ser enviadas a través del formulario on-line, adjuntando el 
enlace descargable en alta calidad (WeTransfer, Google Drive, Vimeo, etc). 
 

4- Se aceptaran películas producidas a partir del año 2015. 
 

5- La duración máxima de la obra, créditos incluidos, es de 15 minutos y la duración 
mínima es de 2 minutos. 
 

6- Tema libre. 
 

7- Los formatos que se recibirán serán películas de ficción, animación, documental o 
experimental.  
 

8- Durante el Encuentro se hará una exhibición de determinados videos seleccionados 
entre todos los que se reciban. No habrá expresión de causa respecto a la 
preselección. 
  

9- La organización se reserva el derecho de exhibición de las obras cuyo contenido 
sea acorde a un público general y en un contexto de institución educativa.  
 

10- La inscripción de proyectos implica la autorización para su exhibición durante el 
Encuentro, otras actividades relacionadas y uso promocional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1qbfDuWcXGleaVfhjGqfWqTPaFBV7a2A_bkKj-f7dLlE/edit
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Sobre el evento: 
 
 El X Encuentro de Cine Escolar se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2017 
en el Liceo Experimental Manuel de Salas, el Instituto de la Comunicación e Imagen y la 
Casa Central de la Universidad de Chile. 
 
Recepción de las obras: 
 
 La recepción de las obras participantes se llevará a efecto desde el viernes 15 de 
septiembre hasta el viernes 20 de octubre de 2017, vía formulario web, al que puedes 
acceder AQUÍ. 
 

Los seleccionados y no seleccionados serán notificados oportunamente, vía correo 
electrónico. 

 
Cualquier duda será recibida en el correo: icei@uchile.cl 

 
 
 

Organiza:  
 

Liceo Experimental Manuel de Salas/Instituto de la Comunicación e Imagen/Universidad 
de Chile 
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