
 
 
 

BASES Y CONDICIONES 

 

La Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral abre una 
convocatoria para seleccionar a una directora o director invitado para la edición 2023 
del Taller de Cine. 
 
Sobre el plan de trabajo e inscripción  
Las y los interesados deberán presentar un plan de trabajo de seis meses de duración 
comprendiendo tres etapas.  
 1. Formación de los participantes del taller (clases, proyecciones) 

2. Desarrollo de los proyectos presentados por las y los estudiantes  
3. Filmación de tres de los proyectos presentados. 

 

La finalidad del taller es proporcionar a sus estudiantes los elementos básicos para 
encarar una primera relación con el cine, Por ello, los proyectos deberán desarrollarse 
en una duración de 10-15 minutos y presentar dificultades de realización que puedan 
ser enfrentadas por sus alumnos. 
Una vez finalizado el taller el director/a deberá presentar un informe en el que realice 
un balance de la experiencia. 
El periodo de inscripción y presentación del plan de trabajo para quienes quieran 
postularse será hasta el 15 de marzo de 2023.   
Deberá ser remitido por correo electrónico a cultura@unl.edu.ar con el asunto: 
Concurso Taller de Cine UNL 2023. 
 

Sobre la selección 

Las presentaciones serán evaluadas por una Comisión integrada por Lucila Reyna, 
secretaría de Extensión y Cultura (UNL), Rocío Giménez directora de Cultura (UNL), 
Marilyn Contardi del Taller de Cine UNL y el cineasta Rafael Filippeli.  
La selección será informada y publicada el 1 de abril, pudiendo declararse desierta. 
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El trabajo del director o directora designada será del 1 de mayo al 31 de octubre de 
2023 y percibirá una remuneración de $100.000 mensuales. 
Para la realización de los 3 proyectos seleccionados se prevé un monto de hasta 
$200.000 por cada proyecto, que cubriría el alquiler de equipamiento adicional, el 
pago de personal adicional y los gastos de filmación. El Taller de Cine UNL proveerá al 
director o directora invitada el equipamiento disponible, como asimismo el personal 
integrado por Irene Mansilla y Francisco Pancho Torres. 
 
Sobre el taller 
El taller de Cine se realizará de mayo a octubre. La información sobre la modalidad e 
inscripción será comunicada una vez cerrado este concurso.  
 

Para más información escribir a cultura@unl.edu.ar 
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