
DECAFI 2018
"Derechos, cámara, ficción"

El concurso DECAFI es una iniciativa del Área de Derechos Humanos y el programa 
Cineduca del Consejo de Formación en Educación. Busca promover en los estudiantes y 
docentes una reflexión profunda y significativa acerca de los Derechos Humanos, a través de 
la construcción de microrelatos audiovisuales de ficción

Este concurso tiene como objetivos fomentar la reflexión acerca del compromiso y 
responsabilidad de los docentes con los DDHH y con la Educación como derecho. Asimismo 
propiciar en la formación de los futuros docentes, experiencias de aula concebidas  como 
espacios de creación colectiva y participación crítica, en torno a los temas que nos involucran 
a todos. 

Invitamos a estudiantes y profesores de CFE a esta segunda edición del Concurso DECAFI,  
con el convencimiento de que los equipos seleccionados tendrán la oportunidad de realizar un 
trabajo comprometido que provocará valiosos aprendizajes  y la satisfacción de transitar un 
proceso de trabajo supervisado por expertos. 

QUIÉNES SE PUEDEN PRESENTAR:
 Equipos de entre dos y cinco  estudiantes que cursan el Seminario de Educación en 

Derechos Humanos del CFE acompañados de su profesor  y el coordinador 
audiovisual de centro de Cineduca.

 Equipos de entre dos y cinco estudiantes que hayan aprobado el l Seminario de 
Educación en Derechos Humanos, junto a un  profesor referente de Derechos 
Humanos del CFE  y el coordinador audiovisual de centro de Cineduca.

CÓMO PARTICIPAR:
La forma de participar es a través de la presentación de ideas para la creación de un 
cortometraje de ficción sobre algun tema de Derechos Humanos, profundizando en la relación 
entre discursos y prácticas.  Los proyectos a presentar deben ser pensados para 
cortometrajes de 3 minutos.

La inscripción se realiza únicamente online: derechoscamaraficcion@gmail.com  hasta el 2 
de mayo de 2018. 

mailto:derechoscamaraficcion@gmail.com


Se debe incluir:
1-Nombres y documento de identidad de los estudiantes y los dos docentes participantes
2- Teléfono celular y mail de contacto de los dos docentes referentes y de un estudiante
3-Institución a la que pertenecen
4-Título tentativo
5-Tema del proyecto
6- Motivación: Párrafo que explique qué aspectos del tema les preocupa o interesa, cómo se 
relaciona este tema con sus propias experiencias de vida.
7-Sinopsis de la historia que se va a contar. 
La sinopsis es un resumen que describe el relato (en un párrafo) y comunica la idea a través 
de una  descripción visual y sonora, detalla. Describe quiénes son los personajes, cuándo y 
dónde ocurre la historia, la línea de acción principal y el desenlace. 

DECAFI seleccionará 3 proyectos que obtendrán el premio del concurso. 
Se valorará:

 el interés del tema y su relación con los DDHH, 
 la originalidad y creatividad de la propuesta.
 las  experiencias previas de los estudiantes en Cineduca.

PREMIO:

1-Los tres equipos seleccionados participarán de tres talleres de formación y 
acompañamiento en el proceso de realización de los proyectos, con  los cineastas 
Inés Bortagaray y Guillermo Casanova.
2-DECAFI cubrirá el traslado y la alimentación para las tres jornadas de talleres a realizarse 
en Montevideo.
3-Los cortometrajes serán exhibidos en la X Feria de cortos de Cineduca y en "CFE se 
expone."

MODALIDAD de TRABAJO: 
A partir de cada taller con los expertos se generarán insumos y orientaciones, para que cada 
uno de los equipos avance en la elaboración de su proyecto. Debe tenerse en cuenta que  las 
mejoras realizadas serán retomadas en el taller subsiguiente. Esto permitirá  sucesivas 
reelaboraciones de cada cortometraje, hasta la entrega final del 31 de agosto. 

CRONOGRAMA  DECAFI  2018:

Inicio convocatoria: 2 de abril 
Cierre convocatoria: 2 de mayo 
Publicación del resultado: 7 de mayo 
Entrega del guión literario: 22 de mayo 
Devolución del equipo DECAFI  con sugerencias para mejorar el guión literario: 25 de mayo
Nueva Entrega del guión literario atendiendo devoluciones del equipo: 31 de mayo
Taller 1 con  Inés Bortagaray: 9 de junio
Taller 2 con Guillermo Casanova: 30 de junio
Taller 3 con Guillermo Casanova: 11 de agosto

Entrega final del cortometraje terminado: 31 de agosto


