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Cartagena de Indias D. T y C., martes, 25 de octubre de 2022 
Oficio IPC-OFI-0002973-2022 
 
ASUNTO:  INVITACIÓN PÚBLICA A PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO ¡LUCES, CÁMARA, INTEGRACIÓN! 

El suscrito Director General del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), OSCAR URIZA 
PÉREZ, invita jóvenes estudiantes y artistas en el área de producción y comunicación audiovisual, 
a participar de la presente convocatoria a realizarse en alianza con UNIBAC y articulación con la Fundación 
Dignitas, el Programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID y la Secretaría de Participación y 
Desarrollo Social a través de la Oficina de Juventudes.   

Esta convocatoria, abierta y gratuita, tiene como objetivo la inscripción de propuestas de creación 
audiovisual en la temática “la migración, la integración y los derechos humanos de las personas migrantes 
en la ciudad”, de los que se seleccionarán 5 postulaciones para ser prototipados junto a un equipo de 
trabajo conformado por el/la postulante de la propuesta y un máximo 5 colaboradoras/es. 

El laboratorio que se desarrollará durante 5 días, los participantes junto a colaboradores/as, estarán 
acompañados por un grupo de mentores, instructores especialistas, del programa de Comunicación 
Audiovisual de UNIBAC, haciendo del laboratorio un espacio de creación y producción colaborativa.    

  

A continuación, el cronograma del proceso y se invita a consultar en la página los términos de la inscripción  

CRONOGRAMA  

 

Actividad   Fecha   

Apertura   25 de octubre de 2022  

Cierre de la convocatoria:     1 de noviembre de 2022 - 4:00 p.m.   

Publicación de inscritos   1 de noviembre de 2022 

Evaluación de propuestas    2 – 5 de noviembre 

Publicación de propuestas seleccionadas  8 de noviembre de 2022 

Apertura y desarrollo de laboratorio  15 - 19 de noviembre de 2022 

Premiación y Muestra de productos audiovisuales   23 de noviembre 

 

Atentamente, 

 

OSCAR URIZA PÉREZ 
Director General 

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA 
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