
CORTOS 2016

Corto que aborda la multicausalidad de un problema ambiental, desde un análisis socio-cultural, patrimonial, 
económico, abiótico, botánico y zoológico de una zona del Río Santa Lucía en Florida, elaborado en el marco 
del curso “Introducción a la realización audiovisual para la mejora de la enseñanza” efectuado en 2016.

Docentes responsables: Mariela Fontaiña Gaminara - Mario Piaggio Hernandorena - Lucía Rojas.

Banda sonora: estudiante IFD Florida: Ramiro Cabo, interpretación de "Las Décimas" de La Trampa.

Agradecimientos: Alejandro López dos Santos "El Baqueano".

Coordinadores Audiovisuales Cineduca: Alejandra Bauzán (IFD Florida) - Sergio Blanché (CeRP Centro – 
Florida).

Este corto documental aborda mediante una serie de entrevistas el impacto que ha tenido la docencia tanto en 
sí mismos como en la comunidad educativa. Una doble mirada que permite plasmar interacciones que 
trascienden lo meramente académico y han dejado una profunda huella en la comunidad floridense. 
Participando de: Filmadoc y Atlantidoc 2016. Realizado por: Estudiantes participantes: Carolina Castro - 
Claudia Diana - Pamela Ferreira - Yeniffer García - Deborah Porra - Albertina Salas - Melody Sartori - Stefany 
Soria. Docentes responsables: Susana Nieto (Literatura) - Adriana Pérez (Inglés) - Marcela Pérez (Inglés) 
Docente Coordinador audiovisual de Centro: Sergio Blanché (Cineduca) CeRP Centro – Florida – Uruguay.-

https://www.youtube.com/watch?v=5Pl3q-T-ddg
https://www.youtube.com/watch?v=1I-B9L4KXVQ


Proyecto elaborado por los estudiantes de Primero y Segundo de Inglés:

Adriana Bravo - Lucía Corrales - Gabriel Fernandez - Yanara Fontana - Nicolás Garrasini - Katherine Medaglia 
- Lucía Rodríguez - Melanie Siré - Santiago Villanueva.

Docentes de Inglés: Ivonne Azarola y Karina Bilhalva.

Coordinador Audiovisual de centro: Sergio Blanché.

Este corto surge como propuesta de la profesora de Didáctica I de Biología como un proyecto anual, en el cual 
se debe evidenciar la importancia de aplicar el modelo de aprendizaje por investigación para desarrollar la 
competencia científica y proyectos de introducción a la investigación, que involucra tanto la participación de 
estudiantes de biología como a la comunidad educativa del Centro Regional de Profesores del Centro, ubicado
en la ciudad de Florida.

Elaborado por estudiantes de profesorado de 2 año de Biología:

Agustina De León - Florencia Linck - Alexis Nuñez - Francisco Perdomo - Enrique Trabuco - Karen Varela.

Docente: Mag. Daisy Imbert.

Coordinador audiovisual Cineduca: Sergio Blanché

https://www.youtube.com/watch?v=MJ-hCDfIlWg
https://www.youtube.com/watch?v=JiAAUMUdUmc

