
TELE –ENCOUNTERS 



PRESENTATION:
Tele-Encounters es un proyecto europeo englobado dentro del  
programa Creative Europe, comisionado por la Unión Europea. 

AIMS:

PRESENTATION

Objetivos 

Nuestro objetivo es explorar la telepresencia como una expresión 
artística, ya que creemos que tendrá un gran impacto en la forma en que 
se entregan y producen las actuaciones en el futuro cercano.

Deseamos diversificar y ampliar nuestro público mediante el 
desarrollo de una audiencia en línea y dirigiéndonos a grupos que 
están subrepresentados por instituciones culturales en nuestros países 
(migrantes, familias abandonadas y jóvenes de entre 16 y 25 años), 
facilitando así la inclusión social y la participación cultural.

Queremos explorar la dinámica de las relaciones entre los miembros de 
la familia separados por distancia, lo que contribuye a la investigación 
en los campos de la migración y los estudios de Internet.

Nuestro objetivo es facilitar la creación de contactos profesionales 
y know-how intercambios entre profesionales interdisciplinarios 
interesados   en la telepresencia, mientras se define un modelo digital de 
cooperación internacional.

Nuestro objetivo es familiarizar a los artistas jóvenes con el trabajo 
interdisciplinario digital, ayudándolos así a satisfacer la creciente 
demanda de novedad y competencia tecnológica en el mercado 
internacional.
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La presentación teatral contará con la interacción en línea entre los 
actores ubicados en Rumania y España, conectados en tiempo real a 
través de videoconferencias y animaciones de Kinect. En ambos países 
habrá una audiencia físicamente presente, mientras que también se 
transmitirá en vivo en Internet (transmisión en vivo).
Centrándose en la relación entre un adolescente abandonado en 
Rumanía y un padre migrante en España, el espectáculo facilitará un 
debate en vivo sobre los temas de migración, familia e Internet, abierto 
a la intervención de ambos públicos al final de
cada espectáculo

La exhibición cinematográfica se creará en respuesta a una selección 
de entrevistas e incluirá cinco cortometrajes de 360º (vistos en modo 
VR) sobre el tema de la migración entre España y Portugal. Estos se 
confiarán a un director, cuatro actores y una empresa multimedia en 
Portugal. La inmersión VR significa que la persona que experimenta el 
trabajo ya no es un espectador externo, sino que está rodeado por el 
mundo del video creado por el artista, que puede generar una mayor 
empatía e identificación con los migrantes y sus experiencias. A pesar 
de que se crearon en Portugal, las obras también estarán disponibles en 
auriculares VR en Rumania y España y en YouTube 360˚.
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FINAL RESULTS: 
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Implementación

Resultados esperados

Reunir diferentes generaciones de inmigrantes y migrantes de tres 
países europeos, a través de la creación artística y la difusión cultural, 
utilizando las nuevas tecnologías audiovisuales.
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Presupuesto

Presupuesto global: 113.333€
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La Oficina Internacional de Proyectos (OPRI) es una oficina vinculada al 
Vicerrectorado de Investigación, responsable de la gestión de proyectos 
internacionales de investigación en la UCAM. El OPRI se fundó para fortalecer 
la colaboración entre nuestros socios en todo el mundo en el campo de la 
investigación. La unidad se estableció en 2012 y ha forjado alianzas sólidas 
en 36 países en los que hasta la fecha la universidad ha participado en 57 
proyectos. La internacionalización de la Universidad Católica de San Antonio, a 
través del OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, investigadores 
y estudiantes. Un total de 192 estudiantes ya han participado en proyectos en 
una variedad de países en todo el continente.

Actualmente lideramos proyectos internacionales como LIFE Clean Up y 
LIVERUR. UCAM también ha sido galardonado con una Marie Curie postdoctoral 
con el proyecto "POCBIOPEP" relacionado con el estudio de marcadores 
celulares en sangre a partir de la ingesta de PEPtides BIOactivos curados con 
cerdo. Asimismo, la UCAM, reconocida por las instituciones europeas por su 
trabajo en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la doble 
carrera (educación + deporte) coordina los proyectos "ESLP" dentro de la 
convocatoria Erasmus + Sport.

¿Qué es la OPRI?
Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos.

Nuestros objetivos
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OBJECTIVOS

DATOS OPRI

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

57

71
16

€11.877.492,70

36
194



La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (España) 

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www.facebook.com/teleencounters/

http://www.tele-encounters.com/


