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El Aula de Cine de la Universidad de Córdoba organiza sus primeras jornadas de 

investigación en torno al cine dirigidas al alumnado. Si bien la temática principal versa 

sobre el séptimo arte, el encuentro está dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y Letras, por lo que se aceptarán propuestas que aborden el tema desde 

diferentes perspectivas. 

Los objetivos son, en primer lugar, fomentar la iniciación a la investigación de los 

estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de familiarizarse con el estudio académico, así 

como con la participación en eventos que promuevan su difusión. En segundo lugar, los 

estudiantes podrán beneficiarse del carácter multidisciplinar de las jornadas, las cuales 

ofrecen un espacio para la interacción entre múltiples áreas de conocimiento y alumnos 

de distintos grados. 

Las ponencias se organizarán en mesas redondas dispuestas por temáticas. Cada 

ponencia tendrá una duración aproximada de 20 minutos. 

¡Animamos a todos los alumnos a participar! Será un evento organizado por y 

para los estudiantes que consideramos muy enriquecedor tanto a nivel académico como 

vital, así como una vía de acceso a nuevos conocimientos en relación con el séptimo arte 

y sus posibilidades multidisciplinares. En el caso de quienes estén en proceso de realizar 

su Trabajo de Fin de Grado, Fin de Máster o cursando estudios de Doctorado, este es el 

lugar idóneo para darlo a conocer a un público más amplio. 

Los requisitos de participación son: 

1. Ser estudiante de la UCO 

2. Estar matriculado en 3º, 4º o 5º curso de Grado, en un Máster o en el primer año 

de Doctorado. 

3. Cumplimentar el formulario de solicitud facilitado en este mismo documento con 

los datos pertinentes y enviarlo al correo jornadascineuco@gmail.com en el plazo 

indicado. 

Plazos de formalización: 

▪ Los formularios de participación podrán ser entregados hasta el día 20 de febrero 

de 2023 (inclusive). 

▪ El 1 de marzo se informará por correo electrónico al alumnado seleccionado. 

▪ El 15 de marzo se publicará la programación de las jornadas. 
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