Instituto Tecnológico de Colima

CINE-DEBATE
Período de proyección: Del 7 de febrero al 11 de abril
Día de proyección: Todos los Jueves de 17 a 19 hrs.
Lugar: Sala Audiovisual (Edificio K)
Dirigido a: Estudiantes, docentes y personal en general.
Requisitos de participación: Registrarse en línea en el Sistema Extraescolares, asistir puntualmente y
participar en los debates.
Mecánica y opciones de acreditación:




Podrás obtener hasta un 1 crédito complementario en este semestre con la asistencia a TODAS las
películas.
Podrás acumular hasta 2 horas complementarias por película y luego sumarlas con otras actividades de
la misma naturaleza, en cualquier semestre.
Pueden elegir el tipo de crédito que necesitan, ya sea académico o extraescolar.
INFORMACIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN

Requisitos de participación: Registrarse en línea en el Sistema Extraescolares, asistir puntualmente y
participar en los debates.
Las inscripciones son en línea, siguiendo estos sencillos pasos:
1.
2.
3.
4.

Ingresar al SIITEC2 con tu número de control
Activar icono de EXTRAESCOLARES (baloncito)
Ingresa tus datos personales, sin dejar campos vacíos.
Ingresa a la pestaña de Complementarias por horas que aparece en la página principal del DAE y
elige la o las películas a las que asistirás.

https://itcolima.edu.mx/extraescolares/index.php/Principal/Registrarse
5. Verificar en la esquina superior derecha MIS REGISTROS para asegurarte que ya quedaste inscrito
en la actividad que elegiste, si no corresponde dicha información, pasar al departamento de
actividades extraescolares para auxiliarte.
6. Guardar una captura de pantalla de tu registro.

Coordina la Licenciada en Comunicación
América Selene Alcántar Villanueva

Instituto Tecnológico de Colima

LAS 10 PELÍCULAS
Película
“El gran dictador” (The
great dictator)
124’
Jueves 7 de febrero
“En primera plana”
(Spotlight)
128’
Jueves 14 de febrero
“Los lunes al sol”
113’
Jueves 21 de febrero

Tema/Reseña
Argumentación de la necesidad de un sistema universal de derechos que garantice el reconocimiento
y el respeto de la dignidad de todos los seres humanos.

“La lengua de las
mariposas”
97’
Jueves 28 de febrero
“La tumba de las
luciérnagas” (Hotaru no
haka)
89’
Jueves 7 de marzo

Derecho a la educación. Trata sobre la relación de un niño y su maestro durante los meses previos a la
sublevación militar contra la Segunda República que dieron comienzo a la guerra civil española.

“El profe”
121’
Jueves 14 de marzo
“Bailando en la
oscuridad” (Dancing
in the dark)
135’
Jueves 21 de marzo

Derecho a la educación. Es una película mexicana de 1971 protagonizada por Mario Moreno Cantinflas y
Marga López. Cuenta la historia de un profesor que llega a un pueblo donde existen los típicos problemas
sociales del profundo México (y quizás de toda Latinoamérica) y un cacique que explota al pueblo.
Migración y derecho a una vida digna. Selma es una inmigrante checa y madre soltera que trabaja en una
fábrica situada en un pueblo de los Estados Unidos. Su única salvación es su pasión por la música. Pero Selma
esconde un triste secreto: está perdiendo la vista y su hijo padecerá el mismo mal si ella no consigue el dinero
suficiente para asegurarle una operación. Cuando es acusada falsamente por un vecino, el drama de su vida
se precipita hacia un trágico final....
Reconocimiento de las personas como sujetos de derechos. El protagonista de la película, Truman
Burbank, es la estrella del reality show televisivo "El Show de Truman". Pero él lo ignora, es la única
persona del pueblo que no sabe que vive dentro de una realidad artificial creada exclusivamente para
el entretenimiento de los televidentes.

“El show de Truman” (The
Truman show)
103’
Jueves 28 de marzo
“El viaje de Chihiro” (Sen
to Chihiro no kamikakushi
(Spirited Away))
125’
Jueves 4 de abril
“Adios a Lennin!” (Good
bye, Lennin!)
118’
Jueves 11 de abril

Libertad de expresión. Narra la historia de cómo el equipo de reporteros de investigación del Boston Globe
destapó los casos de pederastia que se llevaron a cabo durante décadas por curas católicos de Massachusetts
y que la Archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudiendo a la Iglesia católica de los Estados Unidos.
Derecho al trabajo. Después del cierre de unos grandes astilleros y de las protestas masivas por los
despidos, varios de los parados viven la dura nueva realidad, mientras su situación se vuelve cada
vez peor. En la calle, en el bar, un grupo de parados rememoran los días pasados y sueñan
alternativas, comparten frustraciones y esperanzas. Así transcurre su vida, cada día igual, sin trabajo
y con un futuro incierto.

Derecho a la protección. Dirigida por Isao Takahata y producida por el Estudio Ghibli, la película de 89 minutos
se centra en la relación de un adolescente, Seita, y su hermana de cuatro años de edad, Setsuko. Al muchacho
ingenioso y tierno, junto con su hermanita, durante un tiempo les es posible soportar las penurias y horrores
producidos por la campaña de bombardeo de Estados Unidos, uno de los crímenes de guerra menos conocidos
de la Segunda Guerra Mundial.

Derecho a una identidad. Chihiro y sus padres se han visto obligados a mudarse a otra ciudad. Durante el viaje,
su padre toma un atajo para ahorrar tiempo, pero sólo consiguen internarse en un bosque que termina frente
a un edificio con un enorme y extraño túnel en el centro. Chihiro se niega a entrar, pero sus padres insisten
en hacerlo.
Derecho a una nacionalidad. Poco antes de la caída del Muro de Berlín, la madre de Alex, una mujer
orgullosa de sus ideas comunistas, entra en coma. Despierta ocho meses después y para evitar que
se entere que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista, su hijo convertirá el
apartamento familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo del socialismo en el
que su madre viva cómodamente creyendo que nada ha cambiado.

