
 
 
 
 
 
Bases del concurso 
Aplicación DE Ponencias 
 
Realitat es un evento académico, cultural y de entretenimiento, para adquirir y transmitir 
conocimiento especializado sobre realización y producción documental de cine y fotografía. 
Se llevará a cabo en INCINE Quito, del 19 al 21 de abril del 2018, y presentará distintas 
actividades como: Masterclass, ponencias, workshops, exhibiciones, festival de cortos y 
foros, con figuras nacionales y latinoamericanas del medio. Abordará seis temáticas de 
enmarcan el contexto actual de este campo: Nuevas Tendencias, Antropología Visual, 
Periodismo Investigativo, Documentación de Vida Silvestre, Entretenimiento, y Docu-Arte. 
Además, el evento busca generar debate sobre los conflictos ambientales, políticos, 
económicos, sociales y culturales en nuestro continente. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Una ponencia es una conferencia corta con sentido educativo, que comunica de manera 
organizada, entretenida e interesante una visión propia sobre un tema concreto a un 
público interesado.  
 
A través de las ponencias sobre documentalismo, los participantes podrán: entender el 
estado actual de la industria de producción documental de cine y fotografía en el Ecuador 
y la región, asumir los retos que implican las nuevas tecnologías, establecer conexiones 
con personalidades del ámbito y conocer sus experiencias, y analizar algunas estrategias 
que les pueden ayudar a proyectarse hacia el futuro.  
 
REALITAT ofrece espacio para 48 ponencias sobre documentalismo latinoamericano, cada 
una de 30 min. de duración y 15 min. de preguntas del público. De ellas, 16 ponencias 
corresponden a profesionales y proyectos con trayectoria y tendrán un público de hasta 110 
personas, y 32, corresponden a profesionales y proyectos emergentes con un público de 
hasta 30 personas. 
 

CATEGORÍA 
TOTAL DE 
PLAZAS 

PONENCIAS 
TRAYECTORIA 

PONENCIA 

Periodismo investigativo 8 3 5 
Entretenimiento 8 2 6 
Antropología Visual 8 2 6 
Vida Silvestre 8 3 5 
Docu-Arte 8 3 5 
Nuevas tendencias 8 3 5 

 
1. Categorías 

 
Periodismo investigativo 
Esta categoría recoge todas conferencias originales en el campo del documentalismo 
audiovisual o fotográfico, que hayan utilizado métodos y técnicas rigurosas de indagación 



en la búsqueda de datos, enfrentando a la audiencia a información a la que sería imposible 
de acceder de un modo convencional. El periodismo investigativo tiene la capacidad de 
alterar de manera radical el criterio de la audiencia frente a un asunto público, del que 
determinados aspectos hayan estado envueltos en el secreto o el ocultamiento.  
 
Entretenimiento 
Esta categoría recoge todas conferencias sobre producción y realización de documentales 
de entretenimiento, y considera proyectos originales en el campo del documentalismo 
audiovisual o fotográfico, que tengan por objetivo fundamental generar disfrute, placer y/o 
diversión en las audiencias. Ingresan en este campo, proyectos de reality TV, comedia, 
documentales falsos, parodias, redes sociales, youtube o contenidos irónicos.  
 
Antropología Visual 
Se consideran temáticas de Antropología Visual, todos los planteamientos originales en el 
campo del documentalismo audiovisual o fotográfico, que aborden temáticas sociales, 
culturales o psicológicas, y que utilicen como método investigativo o narrativo, la 
observación, descripción y/o análisis de la realidad humana.   
 
Vida Silvestre 
Se consideran temáticas de documentalismo de vida silvestre, todos los proyectos 
originales en el campo del documentalismo audiovisual o fotográfico, que documenten la 
naturaleza vegetal y animal generando relatos que la utilicen como protagonista, ya sea 
desde una perspectiva de interacción con la humanidad, científica, conservacionista o 
meramente observacional. 
 
Docu-Arte 
Se consideran conferencias documentales de arte, todos los proyectos originales en el 
campo del documentalismo audiovisual o fotográfico, cuyo principal objetivo sea el de 
utilizar la realidad como materia prima para generar una experiencia estética en la 
audiencia. Esta categoría es esencialmente experimental, y se vuelca a la reflexión sobre 
los paradigmas del oficio de documentar. 
 
Nuevas tendencias 
Ingresan en el campo de las nuevas tendencias del documental, todos los proyectos 
originales de documentalismo audiovisual o fotográfico, que involucren nuevas tecnologías 
de la comunicación en su diseño, producción, post-producción o difusión. Esta categoría 
recoge a los proyectos que involucren multiplataforma, realidad virtual, video 360, 
innovación en filmación con drone, interactividad, entre otros.  
 
 

2. Perfil de los ponentes: 
 
Está dirigido a individuos y colectivos que busquen hacer público un proyecto de 
investigación o una visión académica o profesional particular sobre el campo del 
documentalismo, y ponerlo a consideración de un público especializado. Entre los 
interesados puede haber productores y realizadores, representantes de medios privados y 
estatales, artistas, investigadores, docentes y expertos de: cine, fotografía, periodismo, 
comunicación, producción audiovisual, arte, antropología visual, sociología, etnografía, 
historia, biología y ambientalismo; así como youtubers y gestores de social media, 
publicistas, curadores y gestores culturales;  
 



3. Requisitos: 
 
El autor debe enviar vía mail a infosinergialab@gmail.com, hasta el domingo 11 de febrero 
del 2018 los siguientes requisitos: 
 

A. El formulario de inscripción y el Contrato de cesión de derechos de autor (incluido 
en el formulario) firmado y escaneado. 

B. Artículo de máx. 1200 palabras que resuma su ponencia. Puede dar links y adjuntar 
imágenes. De ser seleccionado, el texto con imágenes estará sujeto a edición para 
ser publicado en el Libro de Memorias del Evento, como artículo de reflexión 
académica. 

C. Pago de la tarifa de inscripción vía a. PayPal a través del sitio web, b. vía depósito o, 
c. transferencia interbancaria nacional (adjuntando comprobante en el mail) 

 
BCO. PICHINCHA 
Cta. de ahorros: 12674021059 
PAREDES ALBÁN PAOLA 
CED.: 1172622453 
ALIAS: REALITAT 
 
TARIFA:  45 USD 
 

4. Método de selección 
 
La selección de ponencias se realiza por un Comité de Selección, con jurados especializados 
en documentalismo, que evalúan los proyectos en forma cualitativa de acuerdo a su 
categoría, para generar una calificación sobre 50o puntos, como describe el cuadro a 
continuación. 
 

VARIABLE A EVALUAR ALTO 
 

MEDIO 
ALTO 

MEDIO 
MEDIO 
BAJO 

BAJO 

Interés para el público y la industria 100 80 60 40 20 
Calidad narrativa 100 80 60 40 20 
Veracidad investigativa o coherencia con el 
género 

100 80 60 40 20 

Aporte e innovación 100 80 60 40 20 
Ética documental 100 80 60 40 20 
Genera debate, polémica o pone en tensión 
paradigmas 

100 80 60 40 20 

Ofrece un nuevo acceso hacia un tema 100 80 60 40 20 
 
Los ocho mejor puntuados de cada categoría son automáticamente seleccionados como 
ponencias para el congreso, y de ellos se asignan espacios para ponencias con trayectoria. 
 
Comité de selección: 
El listado definitivo de jurados se hará público el 12 de febrero del 2018. 
 
 

 
 
 



5. De ser elegido 
 

Si su ponencia es escogida: 
- Se le asignará un espacio adecuado con proyector o pantalla gigante y 

disponibilidad para 30 o 110 personas en el público. 
- Se le asignará una hora y fecha para su ponencia, a la cual deberá acudir con una 

hora de anticipación. 
- Su artículo será publicado en el Libro de Memorias del Congreso Latinoamericano 

de Documentalismo, del cual, posterior al evento, existirá un ejemplar impreso en 
cada biblioteca relevante del DMQ. 

- Tendrá acceso libre para 3 invitados a su ponencia. 
- Tendrá acceso a un día completo de conferencias y actividades del Congreso. 
- Se le pedirá una fotografía en formato digital y la marca de su productora, 

emprendimiento o proyecto, para integrarlo a la publicidad del evento. 
- Se le entregará un certificado avalado por los organizadores. 

 
Fechas clave 
 

Inicio de convocatoria: lunes 20 de noviembre del 2017 
Cierre de convocatoria: Miércoles 21 de febrero / 00:00 
Publicación de resultados: Jueves 1 de marzo del 2018 
Límite para confirmar la participación Miércoles 7 de marzo del 2018 

 


