CINEDUCA: “UN ESPACIO PARA MIRAR Y CREAR”
EL PROYECTO “CINEDUCA” consiste en la creación de una unidad de producción
audiovisual que organiza, orienta y capacita a docentes y estudiantes de los IFD en su
formación y creación académica.
Es una unidad de producción y formación audiovisual de la DFPD.
El equipo coordinador general está integrado por Gladis Marquisio (coordinadora
académica), Cecilia Etcheverry (técnica en cámara y equipo de filmación), Álvaro Camilo
(técnico en edición). El equipo se traslada a todos los IFD del país brindando talleres
prácticos y orientando en los proyectos que surgen.
Las metas del proyecto consisten en:
 iniciar un espacio de formación docente en lo audiovisual.
 Estimular el desarrollo de propuestas y trabajos audiovisuales de los IFD de todo el
país.
 Orientar y acompañar a los docentes y estudiantes en la producción de audiovisuales
de investigación educativa mediante la producción de cortos documentales.
 Aportar material para filmoteca y biblioteca de cada instituto.
Los productos de este proyecto en el año 2009 fueron: la realización de cortometrajes
documentales. La formación de un equipo en cada centro produciendo materiales
audiovisuales de acuerdo a las necesidades institucionales.
En IFD de Melo la Coordinadora de Centro, es la Prof. Mariel Correa, responsable de llevar
a cabo la supervisión del proyecto. La mencionada docente al iniciar el año lectivo, el 26 de
Marzo asistió al encuentro Nacional de Coordinadores de Centro, en el cual se le hizo
entrega de los equipos técnicos para el IFD estos incluyen una Laptop, cámaras, libros y
films.
El 21 y 22 de Mayo organizó la Jornada Taller en el Instituto de Melo, participando los
Coordinadores Nacionales del Proyecto, con alumnos de magisterio y profesorado y
alumnos y profesora de 3º del Bachillerato de Arte de Secundaria.
Por consultas dirigirse al IFD los días martes de 16.30 a 19 horas, miércoles de 18.30 a 20
horas y viernes de14 a 15 horas, ó por el tel. 064 22351, 29981 con la Coordinadora de
Melo, docente Mariel Correa.

Encuentro de Prof. Coordinadores de los
IFD realizado en Montevideo en julio de 2009.
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