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Síntesis
Ideacine centra su ejecución sobre la población 

de aquellos jóvenes pertenecientes al         
programa juvenil Bosconia Marcelino,            

institución dedicada a atender y soportar 
menores de edad en situación de               

vulnerabilidad, para la fomentación de        
conceptos básicos relacionados con una       

realización audiovisual la creación de         
conciencia analítica desde este aspecto y a 

partir de dichos insumos, el establecimiento de 
un proceso colaborativo audiovisual en función 
de unas cápsulas pensadas en el fortalecimien-

to de los procesos formativos y del             
acompañamiento psicosocial actualmente im-
partidos dentro de la institución. Ello consiste 
en la intervención directa de los jóvenes sobre 
los procesos de pre producción y grabación del 
producto final a partir de los insumos  adquiri-
dos por medio de la   formación audiovisual 

impartida desde el inicio del proyecto, teniendo 
como resultado una herramienta audiovisual 
resultante de la autoría de los jóvenes y un 

producto audiovisual para los mismos.



Impacto Social
� La creación de este Proyecto es una oportunidad de 

brindar un espacio  diferente en el que  se fomente el 
arte de cinematográfico  a jóvenes de comunidades en 

situación de vulnerabilidad. 

� La pedagogía que se imparte en cada módulo está 
basada en el hacer, con el fin de contribuir a las         

actividades establecidas que posibilitan la exploración   
de sus proyectos de vida,  proporcionando así un valor 

adicional al proceso de formación de los jóvenes.

� El resultado final del proceso se vera reflejado en 
un proceso colaborativo para llevar a cabo la creación 

de un producto audiovisual del cual se verán           
beneficiados . 
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Las bases obtenidas en el recorrido de 
este proceso, serán utilizadas para   
asumir el reto durante la etapa de       

pre producción y para la creación de 
historias.

El guion estará destinado a 
la realización  de un 

producto audiovisual en el 
que estos serán participes y 

que pretende ser una
herramienta adicional
para su formación.

La creación de un producto
audiovisual que se media 

por talleres donde se realiza 
la pre producción del 
mismo, fortalece los 

procesos de formación, 
convivencia y vocacionales 
hasta ahora impartidos por 

la institución.

Los módulos y actividades de los 
talleres, tienen el objetivo de instruir a 

los jóvenes respecto al cine y su 
realización de manera practica y 

divertida.



Valentina 
Moreno

Jessica Aros ¿Quiénes Lideran
la propuesta?

Jessica Aros Reyes es estudiante de cine y                
comunicación digital de la universidad autónoma de 
occidente, ha desempeñado el cargo de dirección en 

proyectos audiovisuales (monomanía, corazón delator,) 
ciudad paraíso, helio (Animación 2D, 3D) producción en 
el DC rumbo la jaula, Asistente de dirección C. Vecinos.

Estudia Cine y com. digital en la Universidad Autónoma 
de Occidente, ha participado en producciones           
universitarias como Vecinos (Augusto Tobón) y       
montajista (Madres patria, Dahiiana Gallego).           
Actualmente realiza un proyecto de proceso             

colaborativo con jóvenes de a la Fundación Bosconia 
Marcelino.



El equipo de este proyecto surge desde que Valentina Moreno 
Silva y Jessica Aros Reyes, estudiantes de cine y pasantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cuentan con experiencias 
desde el contacto con comunidades de bajos recursos, ambas 
albergan una titulación como facilitadoras sociales y principales 

ejemplares dentro del equipo creativo.

�El proceso creativo es llevado a cabo por 16 estudiantes 
intternos de la fundacion bosconia marcelino. La etapa final 
se compone de algunos estudiantes de cine pertenecientes a 
la Universidad Autónoma de occidente durante la etapa de 
grabación y edición, con el objeto de generar un producto 

audiovisual.

Ruta ejecutiva
de producción



� 
Desde una perspectiva empresarial, se 
tendrá en cuenta el establecimiento de 

aliados de diferente índole para el   
fortalecimiento y divulgación del 

proyecto, a partir de entidades de gran 
reconocimiento cultural o educacional 

a nivel nacional, tal cual son          
Proimágenes, Proartes, CECAN, CIDE, 

CEDECUR o SENA.

El plan de financiación de la producción 
se encuentra dirigido hacia la reducción 

de costos por medio de acuerdos y      
contratos. se pretende una reducción de 

costos por medio de acuerdos de            
patrocinios y de contratos de prestación 

de espacios.

� Se Planea buscar un apoyo             
gubernamental por parte de  

instituciones    fundamentales en los 
campos culturales y de la educación 
como son el ICBF, los ministerios de       

educación y cultura, 
� 

Establecer un sistema de apoyo y           
acuerdos con diversas alcaldías en los 
diversos corregimientos tal cual se ha 

mencionado anteriormente.

� 

A nivel financiero de mayor magnitud e 
impacto dado el reconocimiento de sus 

nombres, buscar apoyo en UNICEF,       
Carvajal Agros y Chevrolet, estas dos      

últimas apostando a trabajos sociales de 
este tipo.




