
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
“Del cine a la acción 2023 - Edición Latinoamérica”

Un LAB de Doc:co Labs & Acción

1. ¿Para qué nacionalidades está abierta la convocatoria ?
La convocatoria está abierta para personas y proyectos de todos los países de América
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República

Dominicana, Uruguay, Venezuela.

2. Si soy de Colombia, ¿puedo aplicar desde cualquier región del país?
¡Sí! Nos emociona recibir inscripciones desde todos los rincones del país.

3. ¿Si soy de Latinoamérica pero no vivo en el continente, puedo participar?
Sí, siempre y cuando puedas cubrir los costos de viaje, alojamiento y transporte a la

ciudad de Cartagena (Colombia) durante los días del LAB, pues la media beca solo

cubre el costo del laboratorio y la alimentación de los días del encuentro.

4. Si aplico como participante, ¿necesito tener un proyecto en desarrollo o finalizado para
ser seleccionado?
Contar con un proyecto no es necesario para inscribirte como participante, lo que

sí es importante es que nos cuentes en qué estás trabajando actualmente y qué

ideas o proyectos tienes en proceso relacionados con la producción de impacto

para aplicar los conocimientos obtenidos en el  laboratorio.

5. ¿Cuáles son las dos modalidades de participación y para quién va dirigido?
En la modalidad de Participante puedes asistir sin ser realizador audiovisual y sin

tener una película terminada pero debes contar con un proyecto de impacto

(especificado en el punto 4) para que desde ahí aportes al laboratorio y sigas

desarrollando tu proyecto junto con los demás.

En la modalidad de Película participan duplas (Director / Productor) que aplican

con una película. Puede ser un cortometraje, mediometraje y largometraje

documental o ficción. Debe contar con una idea de estrategia de impacto y estar en

etapa avanzada de postproducción.



6. ¿Puedo participar si tengo una nacionalidad distinta pero vivo en alguno de los países
de América Latina?

No, como el laboratorio está destinado para generar reflexiones del sur desde los

contextos, vivencias y casos de estudio, solo convoca personas latinoamericanas.

7. ¿Hay un rango de edad para la inscripción?
La única condición es ser mayor de 18 años. No hay límite de edad para participar.

8. ¿Quiénes pueden inscribirse al LAB?

● Agentes de cambio social, periodistas, sociólogxs, antropólogxs, trabajadorxs

sociales, humanistas, líderes y lideresas sociales que quieran incorporar

narrativas audiovisuales en su trabajo, entre otros perfiles que consideren que

tienen o trabajan con un proyecto de impacto.

● Productores/as, directores/as, distribuidores/as con interés en desarrollar

campañas de cambio social, utilizando sus películas, ampliando sus audiencias y

que tengan  interés en desarrollar estrategias creativas de distribución.

●  Duplas de cineastas con una película finalizada o en etapa avanzada de

producción con una idea para desarrollar una campaña de impacto en el LAB.

9. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria*?
Hasta el 22 de diciembre de 2022 (18:00hs Colombia).

10. ¿Puedo enviar mi aplicación por otro medio fuera del tiempo estimado para el cierre de
la convocatoria?
No. Solo se aceptan inscripciones que hayan sido enviadas dentro del tiempo

establecido. Para eso te recomendamos preparar toda la documentación necesaria,

revisando con anterioridad el formulario de inscripción.

11. ¿Puedo inscribirme con otra persona?
Solo si te inscribes con una película. En este caso puedes inscribirte con alguien con

quien hagas equipo, así: Productor/a - Productor/a de impacto ó Director/a -

Productor/a de impacto.



12. Se me borró todo lo que había hecho para inscribirme, ¿qué puedo hacer?
Te recomendamos escribir las respuestas de tu aplicación en un documento o

archivo de texto antes de diligenciar el formulario de inscripción en línea.

13. ¿Puedo volver a inscribirme si ya participé en el laboratorio del año pasado?
Sí, puedes inscribirte si cuentas con un nuevo proyecto de impacto. De lo contrario,

recomendamos darle espacio a personas que no han sido seleccionadas o que aún

no se han presentado.

Recuerda tener muy en cuenta los criterios de selección a la hora de llenar tu

inscripción. Inscríbete como participante aquí

14. ¿Puedo presentar el mismo proyecto de la convocatoria anterior?
Sí, puedes postularte nuevamente al LAB con el mismo proyecto si no fuiste parte

de la selección anterior. Sin embargo, debes contarnos cuáles han sido los avances

del mismo.

15. ¿El LAB tiene algún costo?
La inscripción al LAB es gratuita. Para la versión 2023 tenemos disponibles 30

únicos cupos becados con media beca o con beca completa, discriminados de la

siguiente manera:

20 cupos para personas colombianas:

- 10 cupos con becas completas para colombianos/as residentes en Colombia.*

- 10 cupos con medias becas**

10 cupos para latinoamericano/as:

- 10  cupos de medias becas**

* Beca completa: Incluye el costo del LAB, el transporte aéreo desde el lugar de residencia en
Colombia hasta Cartagena y el hospedaje y alimentación durante los 5 días del LAB.

** Media beca: Incluye el costo del LAB y la alimentación durante los 5 días del LAB. No incluye
transporte aéreo o terrestre, ni hospedaje.

16. Si no puedo asistir a los 5 días del laboratorio, aún así podría ser parte de la selección y
participar del laboratorio?

https://bit.ly/ConvocatoriaLAB_Personas
https://bit.ly/ConvocatoriaLAB_Personas


No, la selección de películas y participantes se prioriza a asistentes que tengan

completa disponibilidad para el laboratorio, pues es de carácter presencial y cada

día representará un contenido indispensable para cada proceso de participación.

17. Si no puedo asistir todos los días pero un compañero de mi proyecto puede asistir,
¿podríamos ser seleccionados?
Si, siempre y cuando cubra sus gastos de transporte y alojamiento y esté en

constante comunicación con el lab.

18. ¿Dónde y cuándo se realizará el LAB?
Este LAB es PRESENCIAL y se realizará en la ciudad de Cartagena (Colombia)

durante los 5 días del 22 al 26 de marzo de 2023, de 9:00hs a 18:00hs cada día.

19. ¿Cuáles son los criterios de selección?
Tendremos muy en cuenta tu motivación y disponibilidad para participar en este

laboratorio, así como las posibilidades y cuán novedosa pueda ser la

implementación de los aprendizajes del LAB en tu trabajo (colectivo, organización,

proyecto, movimiento, espacio cultural, proceso, etc.). También tendremos en

cuenta la capacidad de réplica en tu territorio y comunidad, así como la incidencia

que pueda tener el laboratorio en la campaña de impacto de tu película.

20. ¿Cómo se realizará la selección de las 30 becas?
A través de un panel de 14 jurados nacionales e internacionales, conformado por

cineastas, académicos, productorxs de impacto, entre otros, quienes tendrán en
cuenta estos criterios: tu motivación para participar en este laboratorio y cómo

podrías implementar los aprendizajes del LAB en tu trabajo (colectivo,

organización, proyecto, movimiento, espacio cultural, proceso, etc).

21. ¿Cuándo se publicarán los resultados con las personas seleccionadas?
Entre el 3 y el 9 de febrero de 2023, a través de nuestra cuenta de Instagram

@doccolabs.

22. ¿Si me seleccionan, tengo que confirmar mi participación o enviar información
adicional?
¡Por supuesto! En el correo de notificación a las personas seleccionadas les

estaremos informando el plazo que tienen para la confirmación de su asistencia.



Este correo debe ser contestado de manera formal junto con una carta de
compromiso de asistencia al laboratorio. Si no se da respuesta oportuna se

descartará la selección.

23. ¿Puedo aplicar con película y como participante al LAB ?
Sí. Tienes la posibilidad de presentarte con una película y como participante

siempre y cuando no hayas participado en un laboratorio anterior con la misma

película.

24. ¿Debo tener una experiencia mínima para estar en el laboratorio?
Sí. Valoramos experiencias diversas que tengan que ver con el uso del arte como

herramienta de transformación social, además de aquellas otras experiencias en

diversos campos, como en la producción cinematográfica, en ejercicios de liderazgo

y organización social, activismo, o con roles activos en la academia, y actividades de

periodismo, humanidades, ciencias sociales, y medios de comunicación, entre otras.

25.¿Las sesiones serán todas dictadas en Español?
Sí, el idioma del LAB será el Español. Pero si hablas “portuñol” y quieres asumir el reto, eres

bienvenidx.

26. ¿Este LAB entrega algún certificado?
Sí. Al finalizar el laboratorio se entrega por participante un certificado que acredita la

participación en el laboratorio.

labs.docco.co/convocatoria

Instagram: @doccolabs

https://www.labs.docco.co/convocatoria
https://www.instagram.com/doccolabs/

