Actividades

Cambios en los estatutos de la ACORCH
Planiﬁcación Estratégica ACORCH 2017 – 2021
Plan de Comunicaciones ACORCH 2017 – 2018
Participación activa en diversas actividades de la red TRAMA (Red de trabajadores de la
cultura (2015-2016):
Asesoría organizacional
Asesoría legal
Asesoría comunicacional
Código de Buenas Prácticas Profesionales en el sector Audiovisual
Planiﬁcación Estratégica para fortalecer la exportación del sector audiovisual
chileno. Santiago Creativo
Curatoría de cortometrajes chilenos para festival de Valladolid Seminci 2016
Colaboración con Comisión fílmica de Chile
Feria para Programadores. RED CULTURA. Con stand.
Participación activa en mesas de temáticas en el contexto del proceso de
elaboración de las Políticas del sector audiovisual
Apoyamos y asesoramos en el proceso de formación de la AGENCIA del
CORTOMETRAJE CHILENO. Iniciativa inserta dentro de la Planiﬁcación Estratégica de
la ACORCH.
Participamos del Seminario de Propiedad Intelectual organizado por CONAPI
Participación activa y sostenida en el tiempo en PLATAFORMA AUDIOVISUAL
Organizadores del Festival de Cotometrajes de Las Condes. Este entrega premios en
dinero (total estimado por versión US$ 7.000.-) 2013-2014 y 2014-2015
Premiaciones
Favorecedores del concurso de fortalecimiento gremial de SERCOTEC 2012
Organizadores del primer encuentro de mercado 2010
Organizadores del segundo encuentro de mercado 2011
Organizadores Primer Mercado del Cortometraje 2012-2013
Ganadores de la licitación para organizar la misión al Mercado de cortometrajes de
Clermont-Ferrand (2010)
Gira a Francia ﬁnanciada por DIRAC – 2009.
Gira a Mercado de Cortometrajes de Sao Paulo, Brasil 2012
Participación permanente en la Coalición chilena por la diversidad cultural
Trabajo asociativo con VideogameChile
Convenio de asesoria y apoyo permanente al festival de cortometrajes más antiguo del
país: FESANCOR
Participación activa y convocantes a la Asamblea por la Democratización de las
Comunicaciones

Actividades

Participación activa en la Mesa de ciudadanía y televisión digital
Otras

Compártelo:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Clic aquí para compartir en Facebook. (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)

