
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a plazas de Jefes y Coordinadores de Cátedras en la Escuela Internacional de 

Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba.  

 

La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños se distingue entre sus 

homólogas, sobre todo, por la visión de sus fundadores: el escritor colombiano laureado con el 

premio Nobel, Gabriel García Márquez; el poeta y cineasta argentino Fernando Birri y el 

realizador y teórico cubano Julio García Espinosa. Nacida en 1986 como organización no 

gubernamental es parte de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL). Sus 

creadores buscaban la instauración de una “Escuela de Tres Mundos” para estudiantes de 

América Latina, África y Asia. Desde entonces, miles de profesionales y estudiantes 

provenientes de más de 50 países han convertido esta Escuela en un espacio para la diversidad 

cultural, de alcance multinacional, mejor descrito como la “Escuela de Todos los Mundos”. 

 

En cumplimiento del Reglamento General de la institución y el procedimiento establecido para 

la Convocatoria, evaluación y selección de los Jefes y Coordinadores de Cátedras, la Escuela 

Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños CONVOCA a cineastas de todas partes 

del mundo en especial  de Ámerica Latina en los que se combinen  las experiencias artísticas y 

docentes para cubrir la siguiente plaza en el Curso Regular enero 2021- julio 2022. 

 

 Coordinador/a de la Cátedra de Fotografía. 

 

Las habilidades requeridas son: 

 

 El conocimiento  previo  del trabajo y las características de la EICTV. 

 La identificación con las ideas que han animado la labor de la Escuela desde su 

fundación hasta el presente. 

 Sensibilidad artística en distintos niveles. 

 Experiencia en el ámbito pedagógico o de formación. 

 Experiencia con equipamiento de filmación analógico y digital.  

 Experiencia comprobable en proyectos de creación artística. 

 Experiencia de trabajo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad de liderazgo. 

 Capacidad de gestión, organización y emprendimiento de proyectos. 

 Identificar, plantear y solucionar problemas de forma creativa. 

 Rigurosidad en el trabajo. 

 Flexibilidad en las relaciones humanas. 

 Capacidad amplia de comunicación y trabajo en equipo. 

 

 

Se valorará  positivamente el conocimiento de un segundo idioma. 

 

Los interesados deberán enviar hasta el 30 de agosto  de 2020 un Curriculum Vitae y una foto a:  

 

María Julia Grillo 

mjgrillo@eictv.co.cu 

Coordinadora Académica 

 

Un Cómite de selección integrado por la Directora General de la EICTV, el Vicedirector 

Académico, la Coordinadora Académica presentarán al Consejo de Dirección de la Escuela sus 

propuestas para la selección final y los resultados serán anunciados el 7 de septiembre  de 

2020. 
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