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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla una propuesta de circulación a partir de la 
potencialización de herramientas ofrecidas por el Centro de Innovación y 
Tecnología de la Universidad Autónoma de Occidente que permita organizar los 
trabajos audiovisuales de los estudiantes de Cine y Comunicación Digital de dicha 
institución para que puedan ser visibilizados, guardados o reproducidos a manera 
de videoteca en línea con un espacio digital donde se pueda ofrecer información 
básica de la realización (desglose, guion, biblia de producción, etc.). Se entiende 
como circulación el acto de exhibir de tal manera que sea un proceso continuo y 
constante. 

Para esto, se tuvo en cuenta la revolución de la distribución* y el libre acceso a 
recursos educativos como los aspectos teóricos en los que se basa la propuesta de 
aprovechar las nuevas tecnologías y la transformación social, cultural y económica 
a lo largo de la historia de la comunicación electrónica para reusar el material 
digitalizado en diferentes situaciones.  

Se logra a partir del acercamiento a actores propios de la industria para conocer su 
experiencia de primera mano por medio de conferencias, master classes y 
entrevistas, la realización de un diagnóstico de las producciones audiovisuales 
realizadas en el programa de Cine y Comunicación Digital para analizar el tipo de 
producto en cuestión, la descripción de las posibles ventanas de exhibición y la 
participación del Centro de Innovación y Tecnología junto con la Biblioteca de la 
Universidad. 

Palabras clave: 

Propuesta de circulación, revolución de la distribución, libre acceso a recursos 
educativos, material digital. 

 

  

                                            
* Denominado así por los autores del libro Distribution Revolution. ‘Conversations about the digital 
future of film and televisión’ para referirse a la transformación del modelo físico al digital, debido a 
las nuevas tecnologías de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El programa de Cine y Comunicación digital en la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene una apuesta académica de formación a través de la práctica. En 
una tercera parte del programa académico se explora conocimiento y material 
teórico mediante la realización cinematográfica; como resultado surgen productos 
audiovisuales como cortometrajes de ficción, animación 2D/3D, documental, video 
arte y video clips. 

La realización de cortometrajes suele ser importante al inicio de una carrera 
cinematográfica y se convierte en la forma de abrirse camino en el ámbito 
profesional. Asimismo, existe la necesidad de mostrar los trabajos realizados como 
ejercicios académicos, para que trasciendan en su exhibición más allá del interior 
de las aulas de clase en la universidad. 

Esta investigación surge de una necesidad propia por la búsqueda de esos 
espacios, para así, no sólo posicionar el nombre de los estudiantes en la industria, 
sino también el de la Universidad. Al hacerlo, se encontró la ausencia de un sistema 
de organización y recopilación, por lo cual se decidió diseñar una propuesta de 
visibilización que brindara una solución a esos dos problemas. 

En un primer momento se realizó un diagnóstico de la producción audiovisual en la 
Universidad Autónoma de Occidente y de las diferentes ventanas de exhibición 
dentro del contexto colombiano. Esta tarea se logró mediante la recolección de 
experiencias de diferentes fuentes como estudiantes, distribuidores, exhibidores, 
programadores de festivales de cine y productores; por medio de entrevistas, 
conferencias y conversatorios. También, se consultó información de carácter 
cuantitativo, como estadísticas anuales de exhibición y la construcción de una base 
de datos sobre la producción audiovisual del programa de Cine y Comunicación 
Digital. 

En un segundo momento, hubo un acercamiento al Centro de Innovación y 
Tecnología de la Universidad, donde se encontró acompañamiento para llevar a 
cabo una propuesta de difusión que propone potenciar las participaciones y usos de 
espacios digitales de la institución a favor de la circulación de los contenidos; Ya 
que, con las herramientas existentes se puede consolidar una videoteca digital y 
una estrategia de mercadeo para los trabajos audiovisuales. 

A partir del análisis de la información recolectada se diseñó una propuesta 
presentada como documento guía que posibilitará la toma de decisiones 
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institucionales frente a este tema. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una 
prueba de la propuesta con un trabajo académico del programa, de esta experiencia 
surgieron consideraciones y recomendaciones para potenciar el proceso de 
recopilación videográfica. 

  



12 
 

 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

A pesar de que sí existe un sistema de apoyo para la participación de los trabajos 
audiovisuales realizados por los estudiantes del programa de Cine y Comunicación 
Digital de la Universidad Autónoma de Occidente en festivales de cine a nivel 
internacional, todavía se evidencia la ausencia de un sistema eficiente de 
organización y recopilación de dichos trabajos.  

A raíz de esta problemática, el presente trabajo de grado propone un protocolo para 
el uso de las plataformas digitales de la Universidad, como ventana de exhibición y 
circulación de los trabajos audiovisuales dentro de un entorno académico. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias se deben implementar para aprovechar el espacio de las 
plataformas digitales que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente para 
maximizar la circulación de los trabajos audiovisuales que se producen en el 
programa de Cine y Comunicación Digital? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué tipo de material audiovisual se produce en el programa de Cine y 
Comunicación Digital? 

¿Cuáles son los posibles espacios de exhibición para los trabajos audiovisuales que 
surgen de la carrera de Cine y Comunicación Digital? 

¿Qué objetivos institucionales se consumarían al lograr un proceso de circulación? 

¿De qué manera se pueden potenciar los procesos de circulación a través del uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación?



13 
 

 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de exhibición y circulación para el material audiovisual del programa 
Cine y Comunicación Digital a través del uso de las plataformas digitales que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar un diagnóstico del material audiovisual procedente del programa de Cine y 
Comunicación Digital. 

Identificar y describir las diferentes ventanas de exhibición como plataformas on-line, 
cineclubes, festivales, entre otros. 

Determinar cuáles son las rutas más convenientes para la difusión de trabajos, teniendo en 
cuenta los objetivos institucionales de la Universidad. 

Proponer una ruta de circulación que potencialice la visibilización de los trabajos 
audiovisuales de Cine y Comunicación digital en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Erróneamente se cree que las producciones audiovisuales universitarias sólo son buenos 
cuando son reconocidos o premiados en algún festival de cine, no obstante, no todos los 
trabajos cumplen con los requisitos para lograrlo. A pesar de ello, ningún trabajo que se 
realice en el espacio académico carece de valor; existe mucho material de ese tipo que 
puede ser útil dentro del entorno pedagógico, pero no hay un fácil acceso o al menos un 
registro en una base de datos que permita saber su existencia. La necesidad de un espacio 
para compartir y organizar los trabajos crece a medida que el programa se va consolidando 
y genera material de manera más sistemática. 

Un elemento innovador de esta investigación es que a partir de su aplicación la visibilidad 
de los trabajos audiovisuales de Cine y Comunicación Digital se facilitará gracias al uso de 
los espacios virtuales de la UAO, de esta forma se generará un vínculo directo entre el 
material y la institución que define frente a la industria qué tipo de propuestas ideo-estéticas 
se promueven. La Universidad posicionaría una exhibición permanente, y como resultado 
potenciará sus reconocimientos y formación de públicos. Así, se trabajaría a favor de uno 
de los objetivos institucionales: la pertinencia social1, entendida como la profundización de 
la integración institucional con el medio regional, nacional e internacional.  

También, se cumple la apuesta de la Universidad por formar estudiantes competentes tanto 
en contextos naciones e internaciones. La implementación de esta estrategia impulsará una 
mayor motivación en los estudiantes para realizar, finalizar y mostrar sus proyectos, debido 
a que estos pueden ser más accesibles a otros estudiantes, docentes y espectadores 
externos. El producto final adquiere un mayor nivel de compromiso, se deben plantear 
nuevas herramientas de narración y mercadeo, teniendo en cuenta los hábitos del 
consumidor (espectador) en esta revolución de tecnologías digitales.  

Por último, la organización, recolección y clasificación del material audiovisual permitirá 
realizar análisis con respecto al comportamiento del programa. Actualmente, la Universidad 
maneja un proceso de almacenamiento con relación a los trabajos proyectados al finalizar 
el semestre, pero si se crea otro tipo de registro directamente relacionado con una base de 
datos, se podrá analizar información valiosa para la evaluación y crecimiento del programa. 

Esta investigación se ejecuta con el fin de dejar un aporte positivo, más allá de reconocer 
las falencias alrededor de la circulación, es buscar aquellas herramientas existentes y 
espacios por explotar para potenciar la visibilidad de los trabajos. Todo surgió a partir de 

                                            
1 Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto Educativo Institucional – PEI – de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Resolución del Consejo Superior.16 de septiembre 2011. 
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una necesidad propia, pero se busca una solución que genere un cambio visible en la 
comunidad universitaria.  
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 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

El principal referente para el acercamiento a la problemática en cuestión se remonta al 2009 
con una tesis de grado de la Pontificia Universidad Javeriana escrita por Diana María 
Aragón en Bogotá, donde se explora la industria del cine desde la ingeniería industrial con 
el fin de mejorar procesos y optimizar el uso de los recursos. Para esta investigación, la 
autora inicia su marco conceptual con una breve introducción al cine, su forma de 
producción y el funcionamiento de industria del cine en Hollywood para aterrizarlo 
posteriormente a un contexto local donde también habla de la historia del cine en Colombia. 
Una vez abarcado el contexto, se introduce el panorama de distribución y exhibición junto 
con el papel que juega el Estado a lo largo del proceso desde la realización y hasta la 
difusión. 

A partir de los descubrimientos de la investigación se analizan cifras sobre la distribución y 
exhibición que evidencian una centralización del mercado, por un lado, Cine Colombia es 
representado como el Major Colombiano. Tiene trabajo de distribuidor, exhibidor y a la vez 
productor de cortometrajes, una entrevista realizada en diciembre de 2008 a Munir Falah 
(presidente de Cine Colombia), afirma que alrededor del 60% de los ingresos del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico provienen de esta empresa. A su vez, es líder de la 
exhibición en Colombia pues para el momento de la investigación era la única sala que 
contaba con salas digitales y 3D. 

Con la ayuda de los censos realizados por la Dirección de Cinematografía, Proimagenes y 
el Ministerio de Cultura, la investigación llega a la conclusión de que el país no cuenta con 
suficientes salas de cine y que las existentes en ese momento (hace 9 años), estaban 
completamente centralizadas en las principales ciudades del país. Por lo anterior, la autora 
considera rentable la ampliación de canales existentes de exhibición y explorar nuevas 
alternativas, pero resalta la importancia de incrementar el número de municipios con salas 
de cine. 

El texto contiene entrevistas a expertos y protagonistas del sector: Alessandro Angulo 
(gerente Laberintos Producciones 2008), Julio Luzardo (Director y productor de cine, 
televisión y teatro desde 1962), Munir Falah (presidente Cine Colombia) y Napoleón Franco 
(presidente Ipsos Napoleón Franco y especialista en Investigación de Mercado) desde 
cinco perspectivas: la producción, la 



 

dirección, la distribución, exhibición y el marketing. Con base a estas entrevistas la 
autora genera un diagnóstico donde concluye que el material y las temáticas 
tratadas por los realizadores colombianos no son de contenido comercial. 

Hay que hacer películas no tan locales que además tenga posibilidades de mejor 
distribución, seguir subiendo en calidad técnica y en profesionalizar a nuestros 
técnicos, en buenos guiones, en profundizar en la forma como abordamos 
nuestras múltiples realidades, pero sobre todo en unirnos como gremio para 
comenzar a hablar el mismo idioma, para ponernos de acuerdo en lo que es 
importante para seguir haciendo del cine colombiano una verdadera industria y 
para que en el futuro nuestros cineastas crezcan profesionalmente en un país que 
ya tenga una tradición y un cine que sea reconocido mundialmente.2 

Menciona la necesidad de estrategias de formación efectivas por la evidencia de 
falta de un conocimiento técnico que asegure la calidad requerida desde la 
expectativa de los espectadores. Los realizadores deben conocer a su público para 
que el mensaje se transmita de manera apropiada a un mercado más global. 
Posterior a esto, la investigación hace una comparación entre los procesos de 
producción y las cadenas de abastecimiento convencionales como el modelo 
SCPR, Supply Chain Operation Reference, para referirse al progreso que necesita 
la industria en Colombia, algo más sistematizado.  

 

 

 

 

 

                                            
2 OCHOA, Clara María. Días de cine colombiano. [en línea] En: Revista Semana.octubre 
2008.[Consultado          20 de marzo, 2018] Disponible en línea: 
http://www.semana.com/entretenimiento/articulo/dias--cine--colombiano/96335--3 

http://www.semana.com/entretenimiento/articulo/dias-
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Figura 1. Cadena de abastecimiento en la realización cinematográfica. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta para el diseño de un modelo metodológico para el control de las 
variables críticas de la cadena de abastecimiento de la producción de cine en 
Colombia. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 2009 

 

El trabajo de grado abarca también las diferentes categorías cualitativas que 
podrían mejorar en el desarrollo del cine colombiano como lo son la dimensión 
artística, la legal, financiera y de información. Se hace una descripción del sector a 
partir de las estrategias de mercadeo. Aquí se aplica la estructura de ingeniería 
industrial en la cinematografía, en base a esto se presenta un modelo metodológico 
que engloba el desarrollo del guion, la taquilla y el presupuesto. Para validar la 
propuesta hace un análisis de la película Bluff y su recorrido, finaliza con 
recomendaciones para el sector y las conclusiones que llevan a su propuesta 
metodológica. 

Esta tesis es un ejemplo de lo que se busca lograr con esta investigación, ya que 
se tomará su forma de desarrollo frente a la problemática. Realizar el diagnóstico 
del mercado y el análisis de las ventanas de exhibición con el apoyo de fuentes de 
primera mano, para diseñar una propuesta que optimice el proceso de 
preproducción, producción y difusión cinematográfica. A pesar de que se ejemplifica 
la propuesta, no se desarrolla el modelo en su totalidad. La investigación es una 
gran fuente de información sobre el contexto colombiano en el 2009, así como esta 
es pertinente para la situación actual.  

Otro texto que influye la ejecución de este trabajo es la tesis doctoral de la 
Universitat Jaume realizada en el 2007 titulada ‘Distribución y exhibición 



19 
 

cinematográficas en España’. Un estudio de la situación del negocio en la transición 
a tecnológica digital.  

Al hablar del mercado el texto presenta un diagnóstico de canales de exhibición que 
para el momento estaban en un cambio del VHS al DVD, de lo análogo a lo digital. 
Generó un cambio en el consumidor que se vio reflejado en las taquillas de salas 
de cine ya que, aunque fueran la primera ventana en la cadena de exhibición, era 
más rentable la comercialización por medio de canales de televisión o DVD. A 
finales de los años 90 surgieron plataformas digitales con programación 
especializada presentada en canales temáticos de televisión. El motivo del éxito de 
estos canales está en la alternativa parcialmente gratuita con una posibilidad mayor 
de elección de contenido y horarios, siendo la televisión digital uno de los principales 
rivales del cine.  

La digitalización de los contenidos evolucionó y se combinó con el uso del Internet, 
que, para este momento, se veía como canal de distribución. Principalmente, 
funcionaba como herramienta de consulta de catálogo, orden de pedido de producto 
y pagos online. Era una vía de comunicación directa entre el gestor de los derechos 
de explotación y el consumidor. El factor más atractivo era el ahorro de enviar por 
correo las cintas de 35mm. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado es importante tener en cuenta la 
transición a la tecnología digital. A partir de un análisis de los canales de exhibición 
tradicionales, se desmitifica que son el único camino efectivo de difusión y le dan 
valor a la nueva era de distribución y exhibición digital.  

Otro antecedente a tener en cuenta en esta investigación es la participación de la 
estudiante autora en la autoevaluación del programa de Cine y Comunicación Digital 
del año 2014, que tenía como fin detectar elementos a trabajar dentro del sector 
investigativo y curricular para proyectar el programa hacia la acreditación de alta 
calidad. Esta acreditación es el mecanismo por el cual el Estado determina y hace 
público el reconocimiento que la institución efectúa sus programas académicos, 
funcionamiento y función social en calidad de la educación superior. 

Para eso, se conformó un comité de acreditación donde hubo participación de 
diferentes actores relacionados con el programa: docentes de tiempo completo y 
hora cátedra, estudiantes y egresados. En una reunión se dialogaron los elementos 
que el programa debería potenciar para lograr la acreditación. Se reconocieron dos 
falencias principales con relación a la investigación: producción de contenido 
académico equivalente a artículos, publicaciones, etc.; pertinencia e impacto social. 
Una vez identificados los puntos a trabajar, los profesores y directivos preparan el 
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PEP (proyecto educativo del programa) un documento que organiza la trayectoria 
académica y administrativa en forma de guía institucional con el fin de consignar 
aspectos que lleven a la reflexión de la creación y evolución del programa.  

Además, la estudiante tuvo participación en el Semillero de Investigación de 
Estudios Cinematográficos donde las actividades del Semillero (como grabar 
conferencias, master classes y charlas de la programación de eventos realizados 
dentro de la Universidad para uso académico) permitieron recolectar información 
útil para esta investigación. Por ser un proyecto que tuvo el acompañamiento del 
Semillero de Investigación durante su desarrollo, tuvo participación en el encuentro 
EICOS: Experiencias de Investigación en Comunicación Social 9 de noviembre 
2017. 

También, por la vinculación al Semillero, trabajó con el proyecto de Siembra 
Experiencias en el cual se apostó por una distribución y exhibición alternativa 
comprometida con la formación de público. El proyecto consistió en un ciclo 
alternativo de proyección de la película Siembra donde (una vez agotada su 
exhibición en salas convencionales) se ofreció un paquete de la proyección de la 
película, acompañada de talleres y laboratorios diseñados como dispositivos 
pedagógicos. Desde esta experiencia se conoció de primera mano la importancia 
de los espacios no convencionales de circulación, se entendió que estos espacios 
tienen gran valor e impacto cuando se tiene en cuenta la intención del mensaje y el 
público al que va dirigido. 
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 MARCO TEÓRICO 

Los modelos no convencionales de derechos de autor son explicados y 
ejemplificados en el libro ‘Creative Commons: User Guide. A Complete manual with 
a theoretical introducción and practical suggestions’3, desde lo teórico hasta sus 
aplicaciones prácticas. Es un texto del autor Simone Aliprandi donde recopila sus 
conocimientos como abogado y artista para explicar que la creación de propiedad 
intelectual viene desde el principio de los tiempos, para los ancestros nunca hubo 
problema al querer compartir conocimiento a través de poesía, música, relatos 
orales o pinturas; Incluso se conoce de colectivos o grupos de personas que 
firmaban sus creaciones bajo el nombre de una sola persona.  

Actualmente, los mismos conceptos son difíciles de compartir ya que deben ser 
respaldados por un sistema legal que pareciera ser creado para limitar su 
circulación. Aliprandi escribe esta guía de licencia de Creative Commons y otros 
instrumentos, con el fin de incentivar el uso de modelos innovadores de difusión 
alternativa para trabajos creativos. 

Los primeros momentos del derecho de autor copyright se exploran en el primer 
capítulo ‘An Intoduction to the phenomenon’. Surge durante el siglo 18 en Inglaterra 
a partir de la revolución industrial, funcionó los dos siglos sucesivos hasta principios 
de 1980 cuando se dio el siguiente gran fenómeno económico y social: tecnologías 
digitales y redes de comunicación global. El impacto de las nuevas tecnologías fue 
desestabilizador para las leyes de protección intelectual puesto que los productos 
ya no se presentaban en formas físicas y dejaron de ser considerados trabajos 
creativos sin su soporte físico. 

Por esto, de forma simultánea a la proliferación digital, se iniciaron procesos en 
búsqueda de reglamentos más acordes con lo que se estaba produciendo. Fue en 
el área de información y tecnología donde se empezaron a cuestionar el modelo 
tradicional de “todos los derechos reservados” y dieron inicio al concepto de otro 
tipo de reglamentación. Para los años 90’s se utilizó en otras disciplinas como la 
música, textos y otros trabajos artísticos. Lo principal del concepto es que se refiere 
a una estructura sin ánimo de lucro cuyo objetivo es compartir conocimiento.  

                                            
3 ALIPRANDI, Simone. A User Guide. A Complete  manual  with  a  theorical  introducción  and  
prectical suggestions. [en línea] Ledizioni. Italia. 2011.[Consultado 20 de marzo, 2018] Disponible en 
línea: https://aliprandi.org/books/cc--user--guide/ 
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El proyecto de Creative Commons fue creado en Cambridge, Massachusetts, por 
estudiantes de ciencias políticas y computación, actualmente se extiende por más 
de cincuenta países y cuenta con una oficina física en San Francisco registrada 
como corporación de caridad. El texto define la Creative Commons Corporation 
como un conjunto de personas cuyo objetivo principal es promover el debate global 
sobre nuevos paradigmas de derechos de autor y proponer licencias y servicios que 
permiten un modelo con “algunos derechos reservados”.  

The main objective of this project is therefore to promote a global debate on 
new paradigms of copyright management and to diffuse legal and 
technological tools (such as the licenses and all the services related), which 
can allow for a “some rights reserved” model in cultural products distribution. 

Figura 2. CC “algunos derechos reservados” 

 

 

 

Fuente: Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons. noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses.  

Los Creative Commons no son lo opuesto a los derechos de autor, una licencia 
copyright es el instrumento para controlar la autorización o restricción de usos y 
distribución de un trabajo. Las licencias de contenido abierto como CC autorizan, 
sin despropiar al creador del trabajo, ciertos usos que normalmente no serían 
permitidos en el modelo tradicional. En otras palabras, al aplicar los CC también se 
toma la decisión de mantener algunos de los derechos. 

La palabra Commons significa recursos que pertenecen o afectan a toda la 
comunidad, el economista Garret Hardin publicó en 1968 un artículo llamado ‘The 
Tragedy of the Commons’, en el cual expone su interpretación sobre como la 
explotación de los bienes comunes está destinada al fracaso. Para explicarlo, usa 
una metáfora de un grupo de arrieros compartiendo una misma parcela donde el 
interés individual será poner el mayor número de vacas posibles, incluso si la tierra 
se deteriora por su uso. El arriero recibirá sus propias ganancias por las vacas 

http://creativecommons.org/about/licenses
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adicionales que pueda agregar, mientras el daño de la tierra será compartido por 
todo el grupo. 

Los teóricos de los Creative Commons, principalmente Lawrence Lessing, 
argumentan que ese no es el caso para bienes creativos como productos 
intelectuales, ya que en estos aumenta su valor social cuando más personas 
pueden beneficiarse de ellos, aún más cuando estos no pueden deteriorarse o 
agotarse. Al contrario que en el caso de otros recursos, el flujo de conocimiento y 
creatividad sin obstáculos es crucial para la innovación tecnológica que ayuda a 
impulsar el crecimiento económico. 

La función y uso adecuado de los símbolos de derechos otorgados por los CC es 
explicada en el segundo capítulo del libro, ‘The Licenses’. La licencia está 
estructurada en dos partes: la primera, indica las libertadas que el autor permite 
para con su trabajo; la segunda, explica las condiciones con las que se permite ser 
usado. En la primera parte, las libertades permiten la copia y distribución del trabajo 
a partir de la posibilidad de compartir gratis y realizar un remix. 

Figura 3.  CC ícono Compartir. 

 

 

Fuente: Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses.  

Figura 4. CC. Ícono Remix. 

 

 

Fuente:  Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses. 

http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
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La segunda parte son las condiciones del creador para el uso de su trabajo, en este 
encontramos reglas como la atribución, esta cláusula exige que el autor debe ser 
indicado cada vez que se use su trabajo. También está la opción de no 
comercializar, lo que significa que el trabajo no puede ser copiado o reproducido 
con el fin de compensación monetaria. Sin derivados, significa que no puede ser 
modificado, alterado o transformado, si se desea realizar un remix o incluso una 
traducción se debe pedir un permiso específico al autor. Compartir igual, si se altera, 
transforma o se construye a partir del trabajo, el resultado debe ser distribuido bajo 
la misma o con una licencia similar a la original. 

Figura 5. CC ícono Atribución. 

 

 

Fuente: Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses.  

Figura 6. CC ícono No Comercial. 

 

 

Fuente: Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses 

  

http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
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Figura 7. CC ícono Sin Derivados. 

  

 

Fuente:  Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses. 

Figura 8. CC ícono Compartir Igual. 

 

 

Fuente:  Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras 
licencias [en línea] creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 
2018] Disponible en línea en: http://creativecommons.org/about/licenses.  

Las licencias se usan con la combinación de íconos para indicar qué tipos de usos 
permite el autor al usuario y en qué condiciones. Algunas de las combinaciones son 
incompatibles, como la de Sin Derivados y Compartir Igual, porque sus aplicaciones 
no son posibles. 

El tercer capítulo, ‘Suggestions to correctly apply the licenses’, da concejos para el 
uso correcto de la licencia. Inicialmente, el licenciador debe saber que este acuerdo 
lo aleja de los intermediaros convencionales involucrados en la administración de 
derechos de autor. Lo siguiente, sería asesorarse con un experto, cuando se está 
bien informado sobre el objetivo del trabajo creativo y como llegar a él, es más fácil 
actuar con acompañamiento profesional que reparar daños una vez haya 
situaciones de riesgo. 

Antes de considerar la licencia se debe asegurar si el trabajo aplica para su 
protección. Esta depende del tipo de trabajo y si cuenta con el poder de los derechos 
como autor. A partir de este capítulo, la guía se vuelve más práctica e inicia un paso 
a paso de sugerencias como: el uso de los logos, la forma correcta de citar, la guía 
para escoger la licencia perfecta, sugerencias técnicas, entre otros. Hasta este 
punto se tratan los temas teóricos que han influenciado y potenciado las decisiones 

http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
http://creativecommons.org/about/licenses
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tomadas a lo largo de la investigación puesto que se toma la idea principal de la 
importancia de compartir contenido de conocimiento y el valor que gana en cuanto 
su uso afecte una comunidad. 

La misma filosofía es analizada a principios del 2008 por Carolina Botero e Ignasi 
Labastida en su investigación llamada ‘Open Licensing Impact on Higher Education 
Resources. Colombian and Catalan Approaches’, donde estudiaron la iniciativa del 
movimiento de Open Access (OA) y Open Education (OE), los cuales tienen como 
objetivo el libre acceso a recursos educativos. La génesis de este concepto viene 
desde 1994 cuando Wayne Hodgins populariza la idea de digitalizar materiales para 
reusarlo en diferentes situaciones y lo llama learning objetc (objeto de aprendizaje).  

Pero es David Wiley quien inicia la discusión de la necesidad de una licencia 
específica para el contenido educativo puesto que según Wayne, las licencias como 
CC no cumplen las necesidades del sector académico y es de aquí que surge la 
intervención de organizaciones como la OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) y UNESCO (the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) para encargarse de soportar, contribuir, financiar y 
desarrollar documentos para ayudar a las instituciones educativas a analizar y 
adoptar las OE. Pero sus estudios comprobaron que para el 2007 la mayoría de los 
usuarios y productos se ubicaban en países angloparlantes y de primer mundo 
(OECD 2007). La investigación usa como ejemplo un caso en Colombia donde se 
inicia el proceso de un Repositorio Educativo desde un concurso del Ministerio de 
Cultura que tenía como fin incentivar el uso de las OE. 

The first initiative through which the Ministry of Education promoted the use 
of New Technologies to build and use educational resources was a public 
competition (2005) to design Learning Objects for a repository. Among the 
requirements of the contest it was established that participants (universities 
and their academic staff) would transfer the economic rights to the Ministry. 
As a result of this contest, after all the paperwork (to clean and transfer 
copyrights) and formal procedures, one--hundred and ninetynine Virtual 
Learning Objects (as they where called at the time) were transferred to the 
Ministry.4 

Como requisito del concurso, las universidades y sus académicos debían ceder sus 
derechos monetarios al Ministerio de Cultura, como resultado se trasfirieron al 
Ministerio 199 objetos de aprendizaje virtuales que se pueden encontrar en el Banco 

                                            
4 BOTERO, Carolina. & LABASTIDA, Juan. Open licensing's impact on higher education resources 
colombian and catalan approaches. En: Intelligent multimedia: managing creative works in a digital 
world. European Press Academic Publishing, 2010. p. 132. 
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Nacional de Recursos Educativos5. Los autores del trabajo creativo podían escoger 
qué tipo de licencia llevaría su trabajo, en este caso la mayoría usó una de dominio 
público, lo cual significa que hay acceso, pero no pueden ser modificados o 
reusados sin antes solicitar autorización. Con este experimento se concluyó que 
existe una diferencia confusa entre contenido abierto y acceso público. Sin 
embargo, el Ministerio logró su objetivo al impulsar el uso de métodos no 
convencionales para compartir y difundir conocimiento en un espacio académico. 

Se dice que en el siglo XXI se vive una revolución de la distribución ya que la 
industria se ha visto forzada a reconsiderar los estándares de creación, circulación 
y consumo audiovisual. Distribution Revolution. Conversations about the digital 
future of film and television6. Es un libro de entrevistas realizadas por Michael Curtin, 
Jennifer Holt y Kevin Sanson donde se cuestionan los métodos tradicionales. El 
negocio de la distribución era lo que generaba las mayores ganancias financieras 
en el modelo clásico de Hollywood, pero ahora se presentan escenarios donde 
plataformas digitales reciclan contenido de otros medios e incluso crean contenido 
creativo que genera un fuerte impacto en la industria.  

Aunque se estén promoviendo nuevos métodos de distribución y exhibición que 
comprometen al público con la ayuda de algoritmos y otras métricas de audiencias, 
las principales ganancias de la industria siguen siendo por medios tradicionales 
como la exhibición en teatros, publicidad y televisión convencional.  Estas 
entrevistas abren debate sobre el valor del contenido, comportamiento de 
audiencias y el establecimiento de un fácil acceso para el espectador. Estos temas 
de innovación surgen a partir del uso de las nuevas tecnologías y la transformación 
social, cultural y económica a lo largo de la historia de la comunicación 
electrónica.  

La revolución de la distribución es entonces un proceso multifacético que ha 
afectado casi todos los aspectos del cine y la televisión, donde se replantean 
procesos de creación, financiación, producción, promoción, mercadeo, difusión, 
interpretación, consumo y circulación. 

                                            
5 Colombia Aprende. La red de lconocimiento.[en línea] Objeto de Aprendizaje [Consultado el 21 de 
junio 2018] Disponible en línea:  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/docentes/objeto-de-
aprendizaje   

6 CURTIN, Michael. HOLT, Jennifer. y SANSON, Kevin. Distribution Revolution. Conversations about 
the digital future of film and television. The Regrets of the University of California. Oakland, California. 
2014. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/docentes/objeto-de-aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/docentes/objeto-de-aprendizaje
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El libro analiza diferentes sectores de la industria, teniendo en cuenta lo anterior, se 
divide su contenido tres secciones: Studios, Upstarts y Creatives. Los estudios son 
representados por ejecutivos de alta importancia dentro de los Six Majors, 
exhibiendo las preocupaciones y decisiones tomadas con respecto al negocio de la 
industria. En la segunda parte se tienen en cuenta las empresas que innovan en la 
creación de interfaces que permiten nuevos modelos de creación, curaduría y 
distribución. Finalmente, en la tercera parte los creativos hablan de cómo se han 
transformado sus condiciones de trabajo en los últimos 10 años. 

Para los estudios ha sido un proceso de adaptación a los nuevos entornos por medio 
de estrategias de desarrollo y negocios donde priorizan la necesidad de retención 
de consumidores con respecto a los hábitos de compromiso con el contenido. Las 
opciones de dónde, cómo y cuándo se han vuelto más obvias para el consumidor, 
como resultado, actualmente los estudios tienen su contenido en más ventanas que 
antes, se considera que es el inicio de una nueva era de oro para la industria. 

Richard Berger, el vicepresidente ejecutivo superior en estrategias digitales globales 
y operaciones en Sony Pictures Home Entertainment, habla de su experiencia con 
la transformación en su estudio. Inició con una interoperabilidad entre el sistema y 
los nuevos dispositivos con el objetivo de que el consumidor pudiera reproducir el 
contenido en cualquier lugar. Para el momento el modelo de distribución que 
lideraba era el de VOD (Video On Demand), lo que significaba que el espectador 
podría reproducir el contenido por 24 horas. Cuando avanzó suficiente la tecnología 
se empezaron a ofrecer plataformas de reproducción de contenido, el principal 
problema fue diseñar un sistema que protegiera intercambio información sin 
autorización legal. Fue entonces cuando se estandarizaron las condiciones legales 
para poder cargar contenido en su plataforma UltraViolet con el fin de que la única 
preocupación fuera la negociación con socios minoristas. 

En el momento de realizar la transición a la distribución digital, el obstáculo fue 
estimular al espectador para que migrara de lo físico a lo digital. Lograr que los 
consumidores continuaran comprando y coleccionando sus películas y programas 
de TV. Para esto, debieron asegurar que el espectador tuviera una excelente 
experiencia por un precio racionable, por ejemplo, se resuelve el problema principal 
del modelo anterior: la copia no autorizada del contenido; principalmente, porque 
viola las leyes de formatos como DVD`s. Ahora, se ha resuelto al darle la opción al 
consumidor de reproducirlo en diferentes dispositivos con la posibilidad de crear 
infinitas copias basadas en una sola compra. 

Se tienen en cuenta los aportes teóricos de este texto, porque a pesar de no ser 
aplicables para la problemática en cuestión, el concepto de revolución de 
distribución digital altera las condiciones de exhibición en la industria desde lo más 
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convencional de Hollywood, hasta la producción local para la que se busca una 
circulación efectiva. En el libro se menciona la forma ideal de circular el contenido y 
dan un ejemplo claro con la organización del canal Comedy Central.  

The direction the entire entertainment industry is heading –networks and cable 
channels will evolve into something like web chanels, just like radio networks 
evolved into TV networks, and TV networks evolved into cable channels. (…) If 
they want to survive, broadcasters need to figure out how to make thir brands more 
meaningful. Cable is better at this. Comedy Central, for example, will be very 
powerful in this new world.7 

La cita anterior es extraída de la entrevista a Ted Sarandos, Jefe de Contenidos en 
las oficinas de Netflix. Se refiere a la caracterización del contenido con relación a la 
plataforma donde se exhibe. Lo ejemplifica con la diferencia del material que se 
encuentra en HBO GO comparado con el canal de TV, en el primero hay un nivel 
de personalización por medio de la subscripción, presentación en multiplataforma y 
codificación de información. El ejemplo de Comedy Central es aún más completo 
porque tiene contenido diferente para sus redes, canal de YouTube, aplicación 
móvil, plataforma digital y canal por cable. Sugiere que es el modelo actual más 
eficiente para sobrevivir a los cambios del mercado.  

  

                                            
7 CURTIN, Michael. HOLT, Jennifer. y SANSON, Kevin. Distribution Revolution. Conversations about 
the digital future of film and television. The Regrets of the University of California. Oakland, California. 
2014. p 142. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Distribución:  el proceso de explotación comercial de un producto audiovisual, tiene 
como fin el posicionamiento del producto dentro de un espacio donde pueda ser 
consumido. Únicamente se relaciona con la exhibición cuando existe un intercambio 
monetario por la experiencia.  

Ventanas de exhibición: espacios donde se proyectan o reproducen las 
producciones audiovisuales con fines monetarios, éstos pueden ser canales de 
televisión, museos, plataformas en línea y teatros de cine comerciales. 

Ventanas Alternativas: actualmente existen otras opciones en cuanto a la 
exhibición con el fin de llegar a espacios donde no existen las salas comerciales 
comunes o como estrategia comercial para que el producto llegue a más 
espectadores. A diferencia de los teatros convencionales, las ventanas alternativas 
suelen ser más selectivas con sus contenidos pues su fin no es monetario sino su 
potencial cultural. Estas ventanas suelen ser espacios como plataformas en línea, 
cine clubes y cine foros. 

Revolución de la distribución: la industria se ha visto forzada a replantear 
procesos de creación, financiación, producción, promoción, mercadeo, difusión, 
interpretación, consumo y circulación. Es un proceso de adaptación a los nuevos 
entornos de información digital que han transformado los hábitos del consumidor. 
Termino dado por los autores del libro ‘Distribution Revolution. Conversations about 
the digital future of film and television’. 

Difusión: referente a la comunicación extendida de un mensaje por diferentes 
canales. 

Circulación: relativo al círculo, termina donde inicia. En relación al cine es cuando 
se logra un proceso adecuado de exhibición tal para que éste sea un proceso 
continuo, constante, que parece no tener fin. Explota todas las ventanas 
convencionales y alternativas para llegar al espectador. 

Ministerio de Cultura: es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene 
como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia 
cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. El Ministerio 
de Cultura propenderá por una Colombia creativa y responsable de su memoria. El 
Ministerio de Cultura es también un actor distribuidor del sector. 
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Proimagenes: "PROIMAGENES COLOMBIA" es una entidad sin ánimo de lucro, 
es la encargada de manejar los recursos del FDC (Fondo para el desarrollo 
Cinematográfico) junto con el CNACC (Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 
en Cinematografía). Es el escenario para la concertación de políticas públicas y del 
sector cinematográfico con el fin de impulsar la industria del país. Es también 
encargada de publicar las cifras semanales, mensuales y anuales de Box Office en 
el país. 

Festivales: son eventos importantes dentro del gremio cinematográfico donde hay 
muestras de películas seleccionadas por expertos, participar en ellos es símbolo de 
reconocimiento. Los festivales de cine se pueden definir como una competición de 
películas en las que se busca el reconocimiento mediante premios o simplemente 
la visión de los productos por parte de un gran público. 

Metadata: es un conjunto de datos que describe y proporciona información sobre 
otros datos de contenido informativo. Tienen el objetivo de facilitar búsquedas a 
partir de encontrar datos etiquetados como características distintivas del producto. 
Se usa en casos de recolección de información sistemática, especialmente en la 
web, para todo tipo de contenido.  
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 MARCO CONTEXTUAL 

 
7.1 MODELO EDUCATIVO 

 
7.1.1 Propósito Institucional 

El PEI es el Proyecto Educativo Institucional, el cual tiene como fin la adaptación al 
cambio del contexto en el que se desenvuelve la universidad para así seguir 
construyendo profesionales y ciudadanos con calidad de vida humana que buscan 
un futuro social y ambiental sostenible. Es elaborado por grupos de académicos que 
definen propósitos institucionales frente a la sociedad, la cultura, la educación y el 
aprendizaje. Recoge aspectos generales de los propósitos y prácticas de toda la 
institución, entre esos el compromiso institucional con la “formación de profesionales 
en consonancia con las demandas personales, sociales, culturales y planetarias del 
contexto actual.”8 

La Universidad está en constante cambio y éstos requieren de investigaciones que 
soporten y justifiquen dichas transformaciones. En este tipo de documentos se 
repite el concepto de competencia o pertinencia social dentro de un contexto actual 
e internacional. En el Artículo 5 del PEI se refieren a la pertinencia social dentro de 
sus objetivos institucionales pilares básicos de la formación Autónoma. 

Pertinencia social: entendida como la profundización de la integración 
Institucional con el medio regional, nacional e internacional, a través de una 
proyección permanente de sus actividades básicas de docencia, 
investigación, proyección social de la región Pacífico, por ser su entorno 
natural, al resto del país y el mundo.9 

Así mismo lo expresa la Universidad dentro de su Misión y su Visión donde se 
manifiesta la búsqueda la participación de estudiantes y egresados dentro del 
mercado regional, nacional e internacional. Las ventanas de exhibición son un 

                                            
8 Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto Educativo Institucional – PEI – de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Resolución del Consejo Superior.16 de septiembre 2011. p 34 

9 Ibíd. p 34 
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espacio que permitirán a los estudiantes compartir con personas iguales 
(estudiantes) y profesionales que forman parte de la industria cinematográfica real. 

No se necesita pensar en una estrategia masiva o lucrativa, ya que teniendo en 
cuenta el enunciado, se busca incrementar la participación a partir de potenciar la 
difusión de los productos, estos son reflejo del proceso con el que crecen los 
realizadores. La exhibición o participación en festivales y ventanas alternativas 
permitiría una representación de lo que sucede dentro de la Universidad como 
academia y es reflejo de la sociedad, cultura y contexto de los estudiantes. De esta 
manera se resolvería la necesidad del programa por la socialización de los 
productos y un impacto pertinente frente al entorno. 

También existe el PEP (Proyecto Educativo del Programa) un documento que 
organiza la trayectoria académica y administrativa en forma de guía institucional con 
el fin de consignar aspectos que lleven a la reflexión de la creación y evolución del 
programa, en este caso el de Cine y Comunicación Digital el PEP habla de Cali 
como una de los principales productores del cine del país (Caliwood) y reconoce su 
trayectoria académica de más de 20 años, diferentes instituciones se han 
preocupado por una educación audiovisual donde la narrativa y el lenguaje han sido 
pilares básicos. Pero hace referencia a una falencia dentro de los programas de 
formación 

…hacen falta en la región programas de formación profesional para los 
esquemas de formulación teórica del lenguaje audiovisual en transición 
hacia las nuevas narrativas digitales. Hace falta también, retomar de la 
experiencia y la reflexión de las formas y las estéticas tradicionales que se 
han investigado desde los pregrados de Comunicación, e incorporar las 
nuevas estéticas como formas narrativas de lo que hoy reconocemos en lo 
transcultural. Es urgente el análisis de los métodos de producción 
tradicionales a partir de la tecnología analógica, para ponerlos en discusión 
con los actuales métodos de la tecnología digital con el propósito de 
enriquecer y renovar la formación y el rigor metodológico del campo 
profesional. 10 

Además de la preocupación por el contenido de los productos, también debería 
existir una inquietud por el uso de esas nuevas tecnologías para su uso en, porque 
el mundo ha avanzado tecnológicamente y no sólo ha transformado el medio digital 
para la captura de video y sonido, sino que también ha cambiado la forma de 
                                            
10 Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto Educativo del Programa – PEP – de Cine y 
Comunicación Facultad de Comunicación Social. Departamento de ciencias de la comunicación. 
Programa de Cine y Comunicación Digital. Santiago de Cali. 2011 
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reproducir de los productos audiovisuales desde la desaparición del celuloide. 
Gracias a eso, existe la posibilidad de hacer premieres online donde los 
espectadores pueden reproducir la película desde la comodidad de su casa en un 
televisor, computador, Tablet o celular. Si a la Universidad le interesa fomentar la 
discusión con los métodos actuales de la tecnología digital, es importante que desde 
la concepción de los proyectos se tenga en cuenta la forma de reproducción, 
circulación y almacenamiento. 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con la ventaja de ser la única 
institución de educación superior que ofrece un pregrado de formación 
cinematográfica en el departamento del Valle del Cauca y sus alrededores, el PEP 
habla de los privilegios de esto ya que la ubicación geográfica permite una bella 
representación gracias a los paisajes y cultura de las regiones andina y pacífica. Ser 
la única universidad con este pregrado también es beneficiario para los egresados 
ya que en la competencia laboral en la región se encontrarán con personas con 
títulos técnicos. Todo lo que proponga el programa es innovador y servirá para que 
futuras instituciones o programas afines tomen el ejemplo. 

Tabla 1. Universidades colombianas que ofertan pregrados en Cine 

Universidad Ciudad Programa ofertado 

1. Universidad Nacional Bogotá Cine y Televisión 

2. Corporación Universitaria 
UNITEC 

Bogotá Dirección y Producción de 
Cine y Televisión. 

3. Universidad del 
Magdalena 

Santa Marta Cine y Audiovisuales 

4. Universidad Manuela 
Beltrán 

Bogotá Dirección de Cine y 
Producción de TV 

5. Corporación Universitaria 
Nueva Colombia 

Bogotá Producción de Cine y 
Televisión 
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Tabla 1. Continuación 

6. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Bucaramanga Producción en Artes 
Audiovisuales: Cine, TV, 
Video y Multimedia 

7. Corp. Unificada Nacional 
de Educación Superior 

Bogota 
Ibagué 

Técnico Profesional en Cine, 
TV y Video 

8. Institución Universitária 
Politécnico Grancolombiano 

Bogotá Profesional en Medios 
Audiovisuales con énfasis en 
Producción y Dirección de 
Cine 

9.  Corpo. Educativa  Instituto 
Técnico Superior de Artes 

Medellín Técnico Profesional en 
Cinematografía Digital 

 

Fuente: MOJICA, Francisco José. Estudio Prospectivo de la Formación Audiovisual 
en Colombia al Año 2019. Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. 
Febrero 2007. 

El PEP expone una caracterización de las escuelas de cine a nivel Institucional con 
el fin de sistematizar tendencias importantes para una observación y análisis para 
el momento del surgimiento de una nueva propuesta para el programa educativo. 
En general la gran mayoría de escuelas tienen un enfoque teórico-- práctico. Pero 
también habla de la calidad de estos productos al citar a Francisco Mojica en su 
Estudio Prospectivo de la Formación Audiovisual en Colombia para resaltar que 
para el 2007. 

La mayoría de las instituciones no han recibido reconocimientos fuera del país; 
excepto la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. 

La mayoría de los premios han sido otorgados por organizaciones nacionales 
que no cuentan con reconocimiento internacional.11 

                                            
11 MOJICA, Francisco José. Estudio Prospectivo de la Formación Audiovisual en Colombia al Año 
2019. Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía. Febrero de 2007 
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7.2 MARCO LEGAL 

7.2.1 Legislación Cinematográfica en Colombia 

La Ley de Cine fomenta la exponenciación de la producción en la industria fílmica 
colombiana por medio de tres estímulos dedicados principalmente a las tres fases 
de la realización de una película: la preproducción, producción y distribución. 
Inicialmente, en la ley 397 de 1997 se definió el recaudo del monto neto de los 
ingresos obtenidos del exhibidor (8.5%), distribuidor (8.5%) y productor (5%) que va 
dirigido al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico con el fin de generar recursos 
que apoyaran la industria por medio de estímulos, incentivos, subsidios y 
recuperación de inversión. 

La Ley 814 de 2003, también incluye una parte llamada ‘Estímulos a la exhibición 
de cortometrajes colombianos’ certificados como tales, donde se pretende 
incentivar la participación de estos productos dentro de las salas comerciales como 
una cuota mínima de pantalla al presentar al menos un producto nacional con el fin 
del desarrollo de la industria. Los exhibidores que lo hacen reciben un descuento de 
6.25% de sus impuestos. 

Artículo 13º. Carácter de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico. La 
Cuota para el Desarrollo Cinematográfico prevista en esta ley, será tratada 
como costo deducible en la determinación de la renta del contribuyente de 
conformidad con las disposiciones sobre la materia. 

Artículo 14º. Estímulos a la exhibición de cortometrajes colombianos. Los 
exhibidores cinematográficos podrán descontar directamente en beneficio 
de la actividad de exhibición, en seis punto veinticinco (6.25) puntos 
porcentuales la contribución a su cargo cuando exhiban cortometrajes 
colombianos certificados como tales de conformidad con las normas sobre 
la materia. El Gobierno Nacional reglamentará las obligaciones de los 
exhibidores, los períodos máximos de vigencia, así como las modalidades 
de exhibición pública de cortometrajes colombianos para la aplicación de lo 
previsto en este artículo.12 

A su vez, esta Ley también promueve la inversión y donación de empresas privadas 
o públicas hacia el sector por medio de beneficios tributarios. El beneficio tributario 
es un descuento en el impuesto sobre renta que el gobierno le acredita a aquellas 
empresas que realicen inversiones o donaciones para la industria cinematográfica 
                                            
12 PROIMAGENES. Ley de Cine. Legislación. Artículo 13-14. 2003 
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de Colombia. Desde el año 2003 los legisladores calificaban entonces la cantidad 
de la donación o inversión como si fuera un 120% de los gastos declarados internos 
de la empresa. Los requisitos para conseguirlo es que sea una producción 
declarada como Proyecto Nacional por el Ministerio de Cultura y que el aporte sea 
monetario, una vez se cumplan estos, el Ministerio de Cultura debe certificar al 
contribuyente con su inversión o donación. 

Actualmente, con la Ley 1607 de 2012 los porcentajes del gasto declarado son del 
165%. Si el caso es una donación, el Estado le está reconociendo el 42% de los 
impuestos descontándoselos como si los estuviera pagando en forma de aporte a 
la cultura nacional, y por otro lado es una inversión, el descuento va incluido con un 
posible retorno de la inversión por medio de los beneficios en la película que 
dependen del éxito de ésta. Este beneficio es atractivo para las empresas porque, 
aparte de recibir un descuento de impuestos sobre la renta, apoya al desarrollo de 
la industria cinematográfica del país posicionando a la empresa como gestor 
cultural. 

Artículo 16º. Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción 
cinematográfica. Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen 
inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de 
producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje 
aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 
Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el periodo 
gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente 
de su actividad productora de renta, el ciento sesenta y cinco por ciento 
(165%) del valor real invertido o donado. Para tener acceso a la deducción 
prevista en este artículo deberán expedirse por el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Cinematografía certificaciones de la inversión o 
donación denominados, según el caso, Certificados de Inversión 
Cinematográfica o Certificados de Donación Cinematográfica. Las 
inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este 
artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones, términos y requisitos para gozar de este 
beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine publicitario o 
telenovelas, así como las características de los 

certificados de inversión o donación cinematográfica que expida el 
Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía.13 

Desde el 2004, el decreto 352 exime a las salas de exhibición de un 6,25% en 
impuestos si proyectan un cortometraje nacional en espacios comerciales con la 
                                            
13 PROIMAGENES. Ley de Cine. Legislación. Artículo 16. 2003 
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intención de mostrar al público colombiano el tipo de cine que sus realizadores están 
haciendo. Pero por mucho tiempo en este espacio no se reflejaba la variedad ni la 
calidad del cine colombiano. El área legislativa ha trabajado para el fomento y 
desarrollo cinematográfico, las cifras han aumentado desde la modificación de la 
Ley de Cine en 2003, pero fue en el 2004 cuando los cambios empezaron a afectar 
a los cortometrajes.  

Mientras que la Ley de Cine formula lo que aparentemente es un decreto que 
incentiva a los exhibidores a proyectar cortometrajes, el artículo del periódico El 
Tiempo ‘¿Cortometrajes exhibidos en salas comerciales reflejan cantidad y calidad 
de lo que produce el país?’, demuestra que para quienes saben del tema, el 
beneficio tributario estaba siendo usado por las exhibidoras comerciales como bono 
de descuento sin tener conciencia en el impacto negativo hacia el campo 
cinematográfico, pues no solo se perdía ese espacio de exhibición sino que también 
se daba una falsa imagen de lo que son las producciones nacionales. 

Esto sucedía hasta agosto de 2017, cuando Proimagenes creó una convocatoria14 
con el fin de mejorar el proceso de selección de los cortos para salas de exhibición, 
buscan también crear un banco de cortometrajes e incentivar el uso del 
Reconocimiento de Producto Nacional otorgado por la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura. La convocatoria está abierta todo el año y va dirigida a 
cortometrajes de todos los géneros cuya duración esté entre los 7 y los 14 minutos. 
No podrán participar aquellos cortos que hayan tenido participación de producción 
por parte del exhibidor que hará uso del estímulo, este es un punto importante para 
la inclusión del sector ya que en el pasado los mismos exhibidores se encargaban 
de producir sus propios cortometrajes nacionales.  

Los criterios en los que se basan el CNACC y el comité curador son: formulario de 
registro de proyecto en línea15, enlace en Vimeo del cortometraje completo, copia 
de certificación de Reconocimiento de Producto Nacional y autorización de uso de 
la obra para evaluar.  

                                            
14 Promoimagenes Colombia. [en línea] Convocatoria cortos en salas [Consultado 20 de marzo, 
2018] Disponible en línea: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/interna.php?nt=31  

15 Promoimagenes Colombia [en línea] Convocatoria permanente de cortos (formato) [Consultado el 
15 de mayo 2018] Disponible en línea en: https://form.jotformz.com/72255982576671  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/interna.php?nt=31
https://form.jotformz.com/72255982576671
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7.2.2 Derechos de autor / propiedad intelectual 

La propiedad intelectual hace referencia a todo aquello que se puede crear con la 
mente: invenciones, nombres, imágenes, logos o símbolos, obras literarias y 
artísticas. Esta se divide en dos sub categorías: la propiedad industrial y el derecho 
de autor. La propiedad industrial abarca las patentes de diseños industriales, 
invenciones, indicaciones geográficas y cosas de ese tipo. 

Los derechos de autor son el soporte jurídico para afirmar los derechos morales y 
patrimoniales de una obra ya sea literaria, artística, musical o científica que esté 
publicada o inédita. Lo principal para acceder a este conjunto de normas jurídicas, 
principios morales y beneficios es realizar el registro oficial en la página de la 
dirección Nacional de Derecho de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior16. En esta página se pueden hacer consultas sobre la 
normatividad y jurisprudencia, convenios internacionales, consulta de conceptos 
jurídicos, entre otras cosas. También existe la opción de realizar el registro de forma 
física en una oficina ubicada en la capital del país. 

Una vez realizado el registro, el autor de la obra accede automáticamente a los 
derechos morales, estos son intransferibles y se les atribuyen a los autores de la 
obra para darles el crédito merecido por su participación en el desarrollo. También 
existen los derechos patrimoniales que permiten la explotación de la obra, estos sí 
son transferibles y finitos, por ejemplo, una obra pasa a dominio público a los 50 
años de la muerte del autor (70 en Europa), significando que dicha obra puede ser 
utilizada de forma libre siempre y cuando se respeten los derechos morales que 
nunca expiran. 

Existen también los derechos conexos, son aquellos que protegen a personas 
distintas al autor, ya sea un intérprete, editor, productor, artista, entre otros. Uno de 
esos es el derecho de reproducción, sin éste es imposible realizar copias o 
reproducciones de las obras. Es importante el proceso de registrar la propiedad 
intelectual porque gracias a estos derechos los realizadores o beneficiarios pueden 
acceder a todos los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de la 
obra. 

El acta de propiedad intelectual es un documento obligatorio que todas las 
universidades deben tener como institución académica, este contiene las 
                                            
16 Creative Commons. Sobre las licencias. En: Lo que hacen nuestras licencias [en línea] 
creativecommons noviembre 2017 [Consultado el 15 de mayo 2018] Disponible en línea: 
http://creativecommons.org/about/licensescwww.derechodeautor.gov.co 

http://creativecommons.org/about/licenses
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obligaciones, plazos, términos y la distribución de los derechos patrimoniales tanto 
de los autores como de la universidad. Esta va dirigida especialmente a los 
participantes de la creación de una obra artística, científica, tecnológica, literaria, 
producto audiovisual, bases de datos, programas de computador, entre otros, que 
sean consecuencia de un trabajo académico como una investigación, tesis, trabajo 
de grado u otro. (ver anexo 1. Archivo adjunto) 

En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, es el medio por el cual la 
Universidad se compromete a respetar los derechos morales de la obra, pero espera 
que se le otorguen los derechos patrimoniales, es titular de estos derechos siempre 
y cuando el producto sea consecuencia a una obligación o cuando la producción ha 
utilizado recursos técnicos, económicos o humanos de la Universidad. Si hay algún 
cambio dentro de esta repartición debe ser acordado previamente y diligenciado 
como un contrato de producción donde se especifique la titularidad de los derechos 
patrimoniales de la obra. 

Así mismo funciona cuando hay un convenio con terceros, aquí se tiene en cuenta 
la participación de cada parte para la división de porcentajes de derechos, siempre 
se busca respetar los derechos morales de todos los que han intervenido en el 
desarrollo. Es muy importante tener esto en cuenta desde la génesis del proyecto 
para no tener problemas legales al momento de querer circular el producto.  

7.2.3 Obra Nacional 

Lo más importante a tener en cuenta para la difusión de cortometrajes son los 
requerimientos legales, tales como: contratos de recursos humanos y técnicos, 
autorización de derechos de imagen o locación, derechos de música, derechos de 
autor, entre otros. El conjunto de estos hará posible la distribución evitando 
problemas de demandas y, sobre todo, le da el carácter de originalidad y propiedad. 
Una vez se tengan esos documentos será posible acceder al registro de Obra 
Nacional que otorga el Ministerio de Cultura, con estos datos, Proimagenes organiza 
la información y logra obtener una radiografía de la realidad del mercado actual. 

El Reconocimiento de Obra Nacional es otorgado por el Ministerio de Cultura y 
determina que el producto audiovisual (ya sea corto o largometraje) ha sido 
realizado dentro del territorio colombiano o con un porcentaje de recursos humanos 
de esta nacionalidad. Con este reconocimiento se puede acceder a estímulos 
automáticos que ofrece el gobierno a producciones que han sido seleccionadas en 
festivales o eventos dentro y fuera del país. 
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Es importante tener en cuenta los aspectos legales que conlleva la realización 
desde el principio. Se deben gestionar los temas de contratación por prestación de 
servicios, derechos de uso de imagen/locación, derechos de autor y presupuesto. 
Una vez la obra esté terminada, se aplica al reconocimiento a través de la página 
web del Ministerio de Cultura17 donde se revisan los documentos mencionados 
anteriormente para determinar de qué manera se ha financiado el proyecto y si 
cumple con los requisitos para ser considerado Obra Nacional. Pueden aplicar 
proyectos con productores identificados como jurídicos o naturales y proyectos que 
han sido realizados con coproducción, mientras cumplan con los requisitos. 

Adelfa Martínez, directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura (CNACC) 
desde el año 2010, habla sobre el papel que juega la academia dentro de este 
proceso de reconocimiento en su conversatorio en el Festival Intravenosa 2016 
llamado Apoyo MinCultura a cine de región. Dice que: 

… con lo que nos encontramos permanentemente en el día a día en 
nuestra oficina es con que nos llegan un montón de nacionalidad de 
obras que se hicieron en la academia y que cuando nosotros vamos a 
confrontar la documentación con la obra terminada, más la 
reglamentación vigente, nos encontramos con incoherencias 
profundas y con un desconocimiento total de lo que es la 
reglamentación. Pero además con un irrespeto profundo por los 
derechos de autor y no podemos entregarle la nacionalidad a un 
porcentaje muy alto a producciones académicas porque no están 
cumpliendo con eso.18 

El reconocimiento es también una forma de regulación, información y organización 
de las producciones dentro del país. Así se pueden medir los avances y aportes que 
hay dentro del sector. Para el país es crucial el proceso de aprendizaje de los 
nuevos realizadores quienes marcan una diferencia y potencian la producción local, 
Adelfa menciona que “Nosotros (MinCultura) aspiraríamos que las universidades 
tuvieran un escenario de formación con los estudiantes en donde las cátedras 
abrieran un escenario de lectura de la ley.”19 

                                            
17 Ministerio de Cultura [en línea] Cinematografía [Consultado abril 2018] Disponible en línea en: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia  

18 MARTÍNEZ, Adelfa. Conferencia: Apoyo MinCultura a cine de región. Festival Intravenosa #8. 
Festival de cortometrajes universitarios. Cali, Colombia. 2016. 

19 Ibid. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia
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Adelfa Martínez dice que lo más común es que los contratos queden mal hechos, 
cuando los contratos no están claros se prestan para que los créditos no 
concuerden, haya problemas de participación en coproducciones o simplemente se 
encuentra que no se han hecho contratos que deben existir. Si aun así es necesario 
el reconocimiento, se debe realizar el proceso de contratación nuevamente, hacer 
el proceso de forma inversa. Por eso es importante conocer los requerimientos si el 
proyecto se ha planeado para llegar a este nivel. 

Los requisitos son: 

De los productores, documentos que prueben que los productores jurídicos o 
naturales se encuentran constituidos en territorio nacional. 

De la participación económica, se entrega un presupuesto con el costo total de la 
película, el costo destinado a la contratación de autores, actores, locaciones, 
actividades de preproducción, producción, posproducción y, adicionalmente, de 
promoción 

Lista de créditos iniciales y finales completos, idénticos a como figuran en la 
película. 

Copia de contratos de cierta cantidad de personal artístico y técnico con 
nacionalidad colombiana. 

Se acuerda una cita para ver la película en DVD en las oficinas de la Dirección de 
Cinematografía. 

7.3 INDUSTRIA 

7.3.1 Industria en Cali 

Una recopilación de los avances y dificultades del campo cinematográfico en la 
ciudad, realizada por Proyectos Industrias Culturales en Cali de nombre ‘5 años de 
cara al desarrollo socioeconómico desde la cultura y la creatividad’, reconoce a Cali 
como centro de producción audiovisual donde, existen problemas como la falta de 
organización de gremios, déficit entre la inversión y recolección, falta de 
infraestructuras para salas alternativas, entre otras, a pesar de liderar cifras por 
años dentro de la historia del cine del país. Se ve representado en la baja 
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sostenibilidad de los proyectos y el desarrollo de la industria, en esta investigación 
se expone un cuadro donde se definen los diferentes espacios de formación, 
distribución, producción, regulación y financiación del sector con sus respectivas 
interacciones. 

Figura 9. Relaciones de industria. 

 

 

Fuente: HIDALGO, Leydi y LEDEZMA, Diana Marcela. Cinco años de la cara del 
desarrollo socioeconómico de la cultura y la creatividad. Proyecto industrias 
culturales Cali. Cali, Colombia. Noviembre 2014. P. 121 

El cuadro muestra que no existe ningún convenio o alianza entre instituciones de 
formación audiovisual y algún distribuidor o exhibidor. Lo que significa que existe un 
esquema donde la institución de formación produce, pero no tiene un espacio en el 



44 
 

mercado local para que su producto se consuma, tampoco hay un vínculo para 
llevar el producto de formación audiovisual a la audiencia en exhibición tradicional. 

En el capítulo ‘Cómo construir un sector productivo en torno a la cultura, el arte y la 
creatividad’, se menciona la importancia de la internacionalización de los contenidos 
puesto que valoriza la identidad cultural en Cali ampliando el espectro y posibilidad 
de audiencias a nivel mundial. Lo que resulta difícil cuando la estructura de la 
industria limita la circulación del contenido, incluso desde un aspecto local. 

Tabla 2. Networking- redes y alianzas. 

 

Fuente: HIDALGO, Leydi y LEDEZMA, Diana Marcela. Cinco años de la cara del 
desarrollo socioeconómico de la cultura y la creatividad. Proyecto Industrias 
Culturales Cali. Cali, Colombia. Noviembre 2014. p 70. 

En Colombia la circulación funciona con redes centralizadas en Bogotá donde se 
encuentran las grandes distribuidoras del país: Santa Bárbara Films, Cine Colombia, 
Cinecolor y UIP. Ellos son los principales agentes responsables del contenido en 
pantallas tradicionales, para conseguir contenido nacional crean acuerdos 
comerciales para la explotación del contenido audiovisual, alianzas transaccionales. 
Pero la distribución de ese contenido siempre debe pasar por las principales 
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distribuidoras, son los nodos centrales de los cuales depende la comunicación con 
las pantallas exhibidoras tradicionales. 

Los principales aspectos a tener en cuenta para la difusión de un producto son: el 
público al que va dirigido y el tipo de producto. En el programa de Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente apuesta por una 
pedagogía práctica donde la realización juega un gran papel de aprendizaje, como 
resultado muchas de las asignaturas producen trabajos audiovisuales a manera de 
evaluación final o parcial. 

Para tener una visión global de lo que ha sucedido con el contenido producido por 
el programa, se recolectaron trabajos con la ayuda de una herramienta que contiene 
información básica de los trabajos como: título, año, asignatura, género, sinopsis, 
ficha técnica, información de festivales y premios. Esta información puede ser útil 
para el análisis de las producciones en la institución. Al diagnóstico se le llamó 
Filmografía UAO puesto que es una bibliografía filmográfica Ver anexo 2. 

La información se desglosa en barras y tortas para exponer de forma gráfica los 
resultados más relevantes. Primero, es importante resaltar que los trabajos 
registrados no representan la totalidad de trabajos realizados y que se tiene en 
cuenta un periodo de 8 semestres desde el 2014 al 2017 con un total de 51 trabajos. 
El primer gráfico de barras muestra la cantidad de productos realizados en cada 
año, en ella se ve un crecimiento en los últimos dos años. Este se debe a que en el 
programa ha surgido la preocupación por la recopilación de los trabajos y desde el 
2016 existen copias de los trabajos proyectados al final de cada semestre. 
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Figura 10. Resumen de filmografía por año. 

 

Fuente: Anexo 2 Herramienta Filmografía UAO. 

En la segunda barra se desglosan las asignaturas en las que se han realizado estas 
producciones registradas. Es evidente que las principales productoras son los 
seminarios–talleres de realización, pero también se ve una alta producción en 
Imagen y Sonido Digital II. Las asignaturas de seminario–taller tienen como objetivo 
la práctica, lo que significa que generan productos. Pero no son las únicas que 
producen, en otras asignaturas también se aplica esa pedagogía.  
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Figura 11.Resumen filmografía por asignatura. 

 

Fuente: Anexo 2. Herramienta Filmografía UAO. 

 

En este resumen se evidencia que hay al menos 11 de las 23 asignaturas 
específicas del programa que producen contenido audiovisual. Esta barra no 
muestra en su totalidad los trabajos audiovisuales realizados ya que no se han 
tenido en cuenta trabajos de asignaturas electivas y otros ejercicios que no han sido 
registrados. Es posible que la falta de organización en ese tema sea el significado 
del bajo número de producciones en las otras asignaturas. 

La siguiente figura organiza la información según la duración del material. Se puede 
observar una mayoría en contenidos de 1 a 10. Para este punto es importante que 
los realizadores tengan en cuenta el objetivo de sus producciones desde antes de 
realizarlas ya que en las herramientas se evidencia un desorden de protocolo, en la 
industria existen ciertos estándares de tiempo que han sido ignorados. Por 
cuestiones de organización se han separado en intervalos de 5 minutos, pero en 
realidad son pocos los trabajos que cortan en números cerrados. Esto no es un 
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problema siempre y cuando no haya intención de distribuir en ventanas 
tradicionales. 

Figura 12. Resumen de filmografía por duración. 

 

Fuente: Anexo 2. Herramienta Filmografía UAO. 

Por último, hay una gráfica que representa el porcentaje de trabajos por categorías, 
se entiende por categoría el género o tipo de método usado en su realización. Aquí 
se puede ver que la mayoría de trabajos registrados son los de ficción y documental, 
nuevamente se ve la participación de los trabajos de animación donde más del doble 
se ha hecho en 2D. Pero en esta tabla hace falta la representación de producciones 
como el video arte, stopmotion, transmedia, mapping, entre otros. Esto se debe a 
que hay un mayor registro de trabajos como cortometrajes y se ha dejado a un lado 
el resto del contenido. 
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Figura 13. Resumen de filmografía por categoría. 

 

Fuente: Anexo 2. Herramienta Filmografía UAO. 

Otras reflexiones que surgen a partir del análisis de la base de datos es que en las 
fichas técnicas se evidencia una repetición de la participación de ciertos estudiantes 
en labores similares. Esto significa que, con el paso del tiempo, los estudiantes han 
encontrado apoyo en sus compañeros que ya han pasado por las asignaturas y los 
incluyen en sus realizaciones. Este tipo de base de datos también sirve para 
registrar trabajos que no necesariamente han sido proyectados al final del semestre, 
pero han tenido un impacto y una relevancia por lo cual también deberían tenerse 
en cuenta. Es importante que exista un espacio para este tipo de ejercicios de 
recolección y organización de la información ya que a partir del análisis del 
comportamiento del programa se pueden realizar cambios, mejoras o propuestas. 

7.3.2 Ventanas de Exhibición 

En los últimos 15 años las cosas han evolucionado, ya no sólo se reproduce la 
película en teatros de cine, sino que existen medios para disfrutar del video en casa 
ya sea vía streaming, DVD, pay per vew, on demand, plataformas como Netflix y 
Hulu, o directamente desde la televisión donde hay canales que presentan películas 
todo el día. La competencia para las salas de cine ha aumentado mucho, sin 
embargo, ellas no se han quedado atrás, ahora las salas se ofrecen en modo de 
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serie donde todas son casi iguales, proyectan en su mayoría películas de Hollywood 
y el negocio es la confitería.  

Estas son conocidas como Theatrical y se encuentran por lo general en los centros 
comerciales. “…hoy, ir a cine, hace parte del mismo hábito consumista que se vive 
en los centros comerciales, el producto no se destaca entre la variedad de 
mercancías y tanto su alcance de público como su permanencia en el tiempo son 
limitados (desechable)…”20 Lamentablemente estas salas tienen mucho éxito en el 
país, el número de asistencia es alto, pero es poco el apoyo a las películas 
nacionales por la ausencia contenido comercial, sus propuestas son muy cerradas 
y por eso existen espacios alternativos dedicados a la variedad latinoamericana e 
independiente en general, forma un público y contrarresta el modelo único del cine.  

En todo el país solo hay15 salas independientes de las cuales sólo 2 están en Cali: 
la Sala de Proyecciones de Casa Proartes y la Cinemateca de La Tertulia. Estas 
compiten contra el gran monstruo de los Multiplex que gracias a un artículo del 
periódico El País publicado el 28 de agosto de 2016 de título ‘Radiografía de la 
industria del cine en Colombia’ evidencia que 

“Hoy, de los 1.102 municipios de Colombia, el 5,3% tienen acceso a 
infraestructura para ver cine, las salas disponibles están en 58 ciudades de 23 
departamentos y 1 distrito capital del país. Eso quiere decir que solo 56 
municipios tienen salas.”21 Para el 2016 las cifras cambiaron positivamente, en el 
Anuario Estadístico del cine colombiano de la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Culttura se calcula una infraestructura de 1006 salas de cine, 204 
complejos y 180.905 sillas de las cuales 48.9% son en formato digital 2D, 45% digital 
3D, 4.4% en 4D, 0.2% en Imax y 1.5% en otros formatos.  

El artículo también menciona el rol de las nuevas tecnologías en este proceso de 
exhibición y resalta el papel del cine colombiano en espacios virtuales como Retina 
Latina22 donde películas como ‘ La Sirga’ y ‘ La Playa D.C’ (películas naciones) 
son las más vistas entre la mejor selección de cine latinoamericano. Este portal es 
gratuito y tiene como fin promover el cine de países como Colombia, Ecuador, 

                                            
20 ARBELAÉZ, Ramiro. La Exhibición Cinematográfica en Colombia. Cali, diciembre 2005. 

21 BEDOYA, Claudia Liliana. Radiografía de la industria del cine en Colombia. En: El País. 
Entretenimiento. Domingo, agosto 28, 2016 

22 Retinalatina [en línea] retinalatina   [Consultado abril 2017] Disponible en línea en: 
http://retinalatina.org/  

http://retinalatina.org/
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Bolivia, México, Perú y Uruguay. Cuenta con 85 películas, incluye largometrajes y 
cortometrajes tanto de ficción como documental.  

Esta se ha convertido en una de las alternativas más prometedoras de la era digital, 
en este portal, por ejemplo, hasta la fecha de agosto 2016 hubo 11.000 usuarios 
registrados y 74.00023 visitas desde el inicio de su funcionamiento en marzo del 
mismo año. Aunque las películas se muestran de manera gratuita, los realizadores 
no reciben remuneración, sin embargo, aportan con respecto al tema de formación 
de público y logran que su trabajo sea visualizado globalmente. 

La industria se ha dado cuenta de que la red es más que un canal de distribución 
pues por este medio logran tener una interacción directa con el receptor, desde la 
misma acción de buscar el producto hasta la evaluación y difusión. Es importante 
tener en cuenta que el contenido audiovisual no es igual al clásico, en Internet existe 
una avalancha desbordada de información sin límites y las personas tienden a 
dedicar menos tiempo en prestar atención a estos, es decir, prefieren contenidos 
breves y concisos. Actualmente, se conocen las producciones transmedia que usan 
diferentes plataformas (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.) usando a 
favor de la narrativa los fuertes de cada una para contar la historia en partes, su 
búsqueda genera una interacción con el consumidor y en algunos casos también 
depende de ésta para la construcción del producto. Aun así, los cortometrajes no 
salen del mapa, en su caso estas plataformas permiten que la difusión se haga de 
manera más dinámica. 

Al mismo tiempo han surgido también distintos espacios dedicados a la exhibición 
y promoción de cortos que han contribuido a impulsar entre los más jóvenes la 
producción de este género audiovisual. En general, todos ellos presentan una 
estructura similar: permiten la visualización de cortos y al mismo tiempo ofrecen 
información relativa a todo lo que acontece en el ámbito de las producciones 
audiovisuales de corta duración, estrenos, fichas y datos técnicos, festivales, 
noticias, foros y posibilidades para el internauta de valorar los cortos mostrados y 
dar sus opiniones.24 

Este medio da la facilidad a los realizadores de poder distribuir su producto sin 
ningún tipo de inversión monetaria, es un arma de doble filo. Desde el inicio del 
                                            
23 BEDOYA, Claudia Liliana. Radiografía de la industria del cine en Colombia. En: El País. 
Entretenimiento. Domingo, agosto 28, 2016 

24 LLORET, Nuria Romero y CANNET, Fernando. Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión 
narrativa: la web 2.0 y el lenguaje audiovisual. Universidad Politécnica de Valencia. Anuario 
Académico sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva. Departamento de 
Comunicación. Grupo de Investigación DIGDOC. 2008. 
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proyecto se debe tener en cuenta cual es el fin del cortometraje, porque muchos 
festivales exigen su estreno o exhibición exclusive. Si el objetivo prioritario es la 
visualización del cortometraje, es una muy buena opción hacer uso de las 
herramientas como YouTube o Vimeo, con éstas se pueden hacer campañas 
publicitarias vía redes sociales que no tiene costo alguno y puede llegar a grandes 
comunidades sin necesidad de tener un contenido trascendental. 

A diferencia de los teatros convencionales, las ventanas alternativas suelen ser más 
selectivas con sus contenidos, pues su fin no es monetario sino cultural. Estas 
ventanas suelen ser espacios como plataformas en línea, cineclubes y cine foros. 
Estos promueven la formación de públicos, son espacio de disertación cultural, 
desde una mirada de aporte cultural que se hace pertinente a un contexto de 
espacio y tiempo de un lugar. Es la oportunidad de apoyar industrias 
independientes, en desarrollo, espacios donde empiezan a proyectarse de manera 
profesional. 

Un agente muy importante en ese campo de la ciudad de Cali es Rodrigo Vidal, 
director de la cinemateca de Univalle y el Cineforo Andrés Caicedo. Es uno de los 
investigadores cinéfilos más reconocidos ya que ayudó a rescatar una copia de 
nitrato de la película Garras de Oro que se encuentra actualmente preservada en la 
Cinemateca Distrital de Bogotá. Vidal es también docente de la UAO y programador 
de su Cineclub Agarrando Pueblo. Es un elemento importante ya que debido a su 
condición de investigador tiene acceso a material valioso y poco conocido, cuando 
está presente (cada jueves en A4Tb) explica conceptos de la película que reflejan 
su alto nivel de conocimiento. Es por eso que sus programaciones y ciclos pueden 
ser considerados un espacio académico de formación de público. 

En una entrevista, Rodrigo Vidal cuenta que hay un promedio de 800 estudiantes 
que asisten al Cineclub, nota que hay un interés por los temas del momento como 
los Oscar u otros Festivales. (ver anexo 3) 

En el pasado se han programado ciclos que contienen trabajos universitarios, pero 
en su mayoría forman parte de un ciclo que hace referencia a festivales nacionales. 
Comparten el contenido con el profesor Vidal únicamente para ser proyectado en 
los espacios autorizados por el festival. 

…En una época con Intravenosa pasábamos lo anterior, no precisamente 
todo lo del festival, pero si se pasaba lo anterior. Pasamos en una época 
un festival de cortos de la Universidad Nacional hace 5 años más o menos. 
Pasamos la Truca el 17 de abril. Siempre es con relación a los festivales. 
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Porque los festivales tienen algo de prensa, entonces uno sabe de qué se 
trata.25 

Estos espacios son importantes para la comunidad, aquí no importa tanto la 
cantidad de espectadores que hay por función, sino cómo afecta la vida y la forma 
de pensar de aquellos que usan ese espacio como aprendizaje y reflexión. En estos 
lugares, a diferencia de los espacios comerciales, buscan proyectar contenidos 
diferentes y de alto valor cultural ya que son un espacio para alimentar el intelecto. 

7.4 ESCENARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

7.4.1 Plataformas de Distribución 

Internet ha cambiado todo, desde la ejecución de la producción hasta cómo se 
consume la obra. La web está llena de historias que rompen enigmas con nuevas 
narrativas, géneros, formas de producción y ahora, nuevas alternativas de 
distribución. En un mundo globalizado y conectado con la red surge lo que se 
conoce como plataforma de distribución. Son aquellas aplicaciones en línea que se 
encargan, de forma casi masiva, de la distribución de cortometrajes. Generalmente, 
se caracterizan por tener una ficha del cortometraje con la información necesaria 
para aplicar a varios festivales a la vez sin tener que hacer una ficha para cada uno. 
El video del cortometraje puede anexarse subiéndolo a la plataforma o, algunos 
usan Vimeo y YouTube para facilitar este paso. De esta manera, la plataforma 
organiza la información y la reenvía para gestionar la inscripción a muchos festivales 
al tiempo. 

Los beneficios de estas plataformas son el ahorro del envío físico del video y 
documentos, el tiempo en buscar las instrucciones de inscripción de cada festival y 
el contacto del festival pues, cada uno tiene su mercado específico. Cada plataforma 
tiene festivales inscritos y entre más cantidad, mejor. La plataforma más antigua se 
llama Withoutabox y tiene alrededor de 1000 festivales inscritos, está funcionando 
desde el año 2000 y, como muchas otras, ofrece paquetes para diferentes 
realizadores: Basic, Power y Mega. De cada uno depende el precio y el número de 
festivales al que se envía, junto con información para participación en festivales todo 
el año. La página cobra un 18% de gastos, 3 dólares para subir el video y un 

                                            
25 VIDAL, Rodrigo. Director Cineclub Agarrando Pueblo. Entrevista Asistencia y programación del 
Cineclub. Entrevistador: Diana Delgado. Cali, Colombia. 2017 



54 
 

excedente por cada festival que cobre su inscripción por aparte, los paquetes 
buscan reducir el precio de las tasas. 

En 2008 la página Imdb (Internet movie data base) compró esta plataforma, quién 
a su vez es afiliada a Amazon. Muchos realizadores y festivales han cuestionado el 
monopolio, ya que estas vinculaciones permiten también un nuevo servicio de VOD 
(Video On Demand) y ventas de DVD dentro de la página de Imdb. Como esta, hay 
otras alianzas entre plataformas de distribución y exhibidores, ese es el caso de 
Shortfilmdepot creada en el 2005 por el festival Clermont--Ferrand y hay quienes 
afirman una preferencia para con los participantes que aplican por este medio. 

Una gran desventaja de este método de distribución es que no se puede escoger 
conscientemente a que festivales va el cortometraje. Es decir, hay festivales que 
escogen su selección basados en temas recurrentes y es mejor reconocer en 
cuales entra la producción que se está distribuyendo. Con las plataformas funciona 
porque asegura cantidad de festivales, pero no que quede en alguno, mientras que 
si se hace de manera personal puede haber una pre--selección que apunte a un 
objetivo alcanzable dependiendo del contenido del cortometraje. 

Existen también páginas con el fin de ayudar a esa labor, estás son básicamente 
listas de festivales. Pueden encontrarse listas de todo tipo de festivales que no 
cobran inscripción, de solo cortometrajes, de trabajos universitarios, festivales 
donde incluso se pueden inscribir cortos que ya hayan sido estrenados o 
compartidos por internet- Así, se puede recopilar suficiente información para crear 
una ruta o un mapa de festivales de acuerdo con el mercado al que apunta el 
cortometraje. 

Del público al que va dirigido el cortometraje dependen muchos aspectos, uno de 
ellos es la distribución. En el momento de iniciar a pensar cómo llevar el producto al 
público objetivo empieza el diseño de la ruta de distribución. Por ejemplo, Felipe 
Martínez comparte un poco de su experiencia con la distribución de un cortometraje 
que hizo en Canadá en el 2013 

… cuando uno tiene un corto que se puede experimentar y que no le estas 
debiendo nada a nadie. Te puedes permitir experimentar en las formas de narrar 
o la forma de cómo llevarlo hasta la gente. A mí, por ejemplo, me interesaba que 
el corto lo viera la gente. Yo inmediatamente lo subí a internet y me importó un 
carajo… Soy de los que prefiere mandar un corto a internet y que toda la gente lo 
vea, que la gente comente y luego hago mi ruta de festivales… A mí me gusta más 
que la gente lo vea, que la gente lo pueda disfrutar y luego ya vemos como lo 
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mandamos a festivales, soy de los que piensa que las películas son para la 
gente.26 

Desde el momento que él decide publicarlo en internet le está dando prioridad a que 
el producto sea visto por encima del reconocimiento que pueda traer el exponerlo 
en un festival. Existen festivales que aceptan cortometrajes publicados en línea, 
pero este factor hace que el cortometraje sea prácticamente imposible de vender, 
no hay muchas cadenas de televisión que quieran comprar un corto que se pueda 
ver gratis en internet para mostrarlo en su programación. 

Pero existen alternativas para aquellos realizadores que no buscan una exhibición 
de festival, la página Short of the Week27 se ha encargado de apoyar esta parte de 
la industria. Los creadores de la página son cineastas y diseñadores web que 
piensan que hay gran material de calidad audiovisual en la web, le apuestan al poder 
de contar historias y aprovechan el medio de la red para llevar estas historias a más 
espectadores. Recopilan contenido semanal, mensual y anualmente dándole 
reconocimiento a estos realizadores que han puesto sus productos en línea. 
También, tienen una lista de festivales que aceptan cortos que estén en línea y 
realizaron un análisis de la experiencia de exhibir en línea. 

Este análisis se basa en la experiencia de Andrew S Allen con su cortometraje ‘The 
Thomas Beale Cipher’ del año 2011. El cortometraje animado dura 11 minutos, se 
estrenó en enero en el Seattle Inernational Film Festival y continuó su recorrido por 
festivales durante 8 meses más. En este caso el director decidió lanzarlo en línea al 
finalizar su circuito por los festivales y a continuación un resumen de lo que él tomó 
como guía y los resultados: 

• Inicialmente escogió la plataforma de Vimeo por encima de la YouTube porque 
tiene una comunidad cinematográfica más fuerte, los contenidos que maneja son 
más serios y las personas que atraerá serán más del medio.  

• Se postea en tempranas horas de la mañana para darle suficientes 24 horas de 
relevancia. 

                                            
26 MARTÍNEZ, Felipe. Festival Intravenosa #6. Conferencia. Cali, Colombia. 2014 

27 Short of the week [en línea] Watch the best short films [Consultado abril de 2017] Disponible en 
línea en:  www.shortoftheweek.com  

http://www.shortoftheweek.com/


56 
 

• Usar plataformas o páginas para presentar al mundo el producto, encontrar 
influenciadores por redes sociales o blogs que sean afines al tema de la película y 
publicar todo el día, todos los días de la primera semana si es posible. 

S. Allen afirma que una película no puede medir su grandeza basándose en número 
de espectadores, pero comparte una tabla donde compara su experiencia en línea 
vs los festivales. Refleja que en línea lo ven más espectadores, tuvo más impacto 
en los medios, obtuvo mayor interés por parte de distribuidores e industria, y todo 
por un menor precio. 

Tabla 3. Comparación ciclo de festivales vs online. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: ALLEN, Andrew S.. HOW WE LAUNCHED OUR FILM ONLINE: THE 
THOMAS BEALE CIPHER. En The Short of the Week [en línea] .shortoftheweek 
marzo 2011. [Consultado mayo 2016] Disponible en línea: 
https://www.shortoftheweek.com/news/how--we--launched--our--film--online--the-- 
thomas--beale--cipher 

7.4.2 Ruta de Festivales 

Pero la búsqueda de exhibir en festivales tiene un sentido de reconocimiento por las 
grandes figuras de la industria y con este reconocimiento se puede tener diferentes 
motivaciones como: viajar y hacer conocer su nombre, proyectar nuevos trabajos o 
simplemente para terminar el proceso de realización con la exhibición. Un festival 
de cine sirve como una plataforma para nuevos directores y aunque no siempre se 
caracterizan por alejarse del cine comercial, son de suma importancia para la 
sobrevivencia del cine independiente, de autor y el cine diferente. 

http://www.shortoftheweek.com/news/how-
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De cualquier manera, los festivales son un espacio que permiten el acercamiento a 
un público interesado en la cinematografía, “los festivales son una fiesta en la que 
se convoca a toda la industria con el objetivo de ver películas, promover la 
producción y reflexionar sobre los múltiples aspectos que intervienen en el arte 
cinematográfico”28, entre esos se  encuentran  personajes  de  la  industria como 
distribuidores que visitan festivales exclusivamente para encontrar contenidos que 
puedan comprar. Estos contenidos van a otras ventanas de exhibición como: 
canales de televisión que necesitan llenar su programación, aerolíneas, bibliotecas, 
entre otros. 

Jorge Forero es un director y productor colombiano que trabajó como jefe de 
programación de la sección Nuevos Creadores en el Festival Internacional de Cine 
de Cartagena hasta abril 2018. En una entrevista cuenta que el festival le da una 
vida al cortometraje, no por el hecho de su participación, sino porque inicia una 
etapa de proyección que le da una importante atención al proyecto. Pero, todo 
depende de cómo productor y los realizadores aprovechen ese impulso. En la 
sección de Forero participan aquellas películas realizadas como obligación de 
formación académica de cualquier tipo (profesional, técnica, posgrado, etc.). Cuenta 
que 

El festival tiene una estructura donde hay una dirección artística encargada de 
diseñar y plantear los lineamientos en cuanto al tipo de películas para el 
Festival en general… películas que no hayan sido presentadas o estrenadas 
previamente en el país en otro tipo de eventos... Con base en eso y los 
lineamientos, empezamos a trabajar viendo toda las películas/cortometrajes 
que nos llegan y es un proceso que se va dando a medida que van visualizando 
porque nuevos creadores permite ver cuáles son las búsquedas e inquietudes 
de las nuevas generaciones y cómo las plasman a través del lenguaje 
cinematográfico29 

Se refiere a que la selección en esta categoría no está dada por las condiciones 
técnicas, narrativas o de características conceptuales analizables como en el resto 
del festival. Lo que le interesa a él es mostrar las inquietudes de las nuevas 
generaciones y cómo las cuentan. Menciona también que se seleccionan entre 8-

                                            
28 BARONA, Vanessa. DUQUE, Sebastián. y PRADO, Ana María. Sistematización de la estructura 
organizacional y publicitaria del festival audiovisual de cortometrajes universitarios intravenosa de 
cinecilina, que direccione el desarrollo de una estrategia de comunicación y promoción para el 
posicionamiento del festival en la región. Trabajo de grado. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Publicidad y Diseño. Programa Comunicación 
Publicitaria-- Comunicación Social y Periodismo. Cali, Colombia 2011.  

29 FORERO, Jorge. Programador Nuevos Creadores FICCI. Entrevista programación de festivales. 
Entrevistador: Diana Delgado. Colombia. 2017. 
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-13 películas, “No quiere decir que no hay más películas buenas. Sino que en 
realidad somos una programación chiquita de dos franjas, alrededor de hora y 
cincuenta, entonces son las películas que nos quepan en ese espacio.”30. Es 
importante tener eso en cuenta porque en muchos festivales rechazan 
cortometrajes dependiendo de su duración y cómo cuadra en la programación, por 
eso es recomendable dejar el corte final en números cerrados que faciliten la 
organización de los eventos. 

En cuanto a los asistentes del festival, Forero dice que aparte de la industria 
cinematográfica colombiana, entre los asistentes se destacan personas que buscan 
un contenido que no responda a las reglas del mercado y ahora, cada vez más, ha 
aumentado la participación de estudiantes en estos espacios. Él considera que la 
proyección de los cortometrajes universitarios son una inspiración para los otros 
estudiantes ya que pueden ver el nivel que se puede lograr. Dice que “espacios 
como el festival permiten que existan este tipo de películas porque existe gente que 
quiere verlas y no hace parte de todo de un mercado homogenizado”.31 

7.4.3 Distribución Convencional 

El proceso de distribución convencional se da a partir de la participación de un 
intermediario entre los productores con los exhibidores denominado distribuidora. 
Inicialmente se necesita que el productor, una vez terminada su película, busque a 
una empresa distribuidora para explotar todas las posibles ventanas. Es necesario 
que la distribuidora sea propietaria de los derechos de reproducción y copia para 
que sea posible generar las copias en formato DCP (Digital Cinema Package) que 
se envían a cada sala de cine. Se encargan también de toda la parte de mercadeo 
y publicidad del producto como el P&A (Print & Advertising) que son los gastos de 
publicidad y costos de copias digitales. Se encargan también de pagar impuestos 
como el VPF (Virtual Print Fee). Las distribuidoras en Colombia están establecidas 
en la ciudad de Bogotá, las principales son UIP, Cine color, Santa Barbara, Cine 
Colombia y Cineplex. Por lo general las distribuidoras tienen un 10% de los ingresos 
de Box Office. 

Los exhibidores convencionales son los que administran el negocio del cine como 
tal, las sillas, la confitería, el contenido. A los exhibidores les interesa hacer la mayor 
cantidad de números de espectadores, no es importante el contenido. Por eso es 

                                            
30 Íbid. 

31 FORERO, Jorge. Programador Nuevos Creadores FICCI. Entrevista programación de festivales. 
Entrevistador: Diana Delgado. Colombia. 2017. 
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común ver que hay muchas salas con la misma película y poco apoyo al contenido 
local, lo importante es la cantidad de sillas que venden. 

El modelo convencional entiende las películas como productos, se aseguran de que 
las películas no tengan posibilidad de otro espacio de exhibición hasta que la 
explotación del canal previo no se haya agotado. No importa la calidad del producto, 
lo que importa es el consumo. El modelo clásico está basado en un modelo 
empresarial efectivo de sistema vertical donde existen intermediarios entre el 
cineasta y la audiencia. Las preferencias de los consumidores suelen estar 
influenciadas por las campañas de mercadeo, los estudios invierten millones para 
hacerlas globalmente rentables. 

Ivan Gaona, director colombiano de los cortometrajes ‘El Tiple’ y ‘Retratos’, los 
cuales fueron expuestos en las salas de Cine Colombia como cuota nacional, cuenta 
un poco de su experiencia distribuyendo su primer largometraje Pariente en un 
conversatorio del Festival Intravenosa 2016 llamado “Corto pero sustancioso”. 

Uno como productor uno no negocia directamente con un exhibidor sino 
que uno busca un intermediario que se llama un distribuidor, ese distribuidor 
se queda con el 10% del Box Office (…) De ese Box Office un 10% que 
entró por Bogotá se queda en Bogotá por un impuesto que se llama “el 
impuesto a la pobreza” que es un nombre horrible pero que es una cosa 
que se inventaron hace 10 años. De lo restante el exhibidor se queda con 
el 60%, es decir las salas donde se muestra la película, es decir las salas 
de Cine Colombia, Cine Mark, Cinepolis o Royal Films o todas las que a 
ustedes se les ocurran que pueden existir (…) Entonces en términos 
concretos para empezar esta charla si usted estrena una película como tal, 
de 100 pesos que ganó: 10 pesos los devuelve a un impuesto, 60 pesos se 
los da al dueño de las salas de cine, 10 pesos del distribuidor que es el 
intermedio para sacar la película. Le quedan 30 pesos. Y de esos 30 pesos 
usted le debe 50% a un productor, 10% a otra persona y a usted le queda 
por ahí 10%. Es una realidad dura, o sea que queda menos del 20%, es 
desestimulante.32 

A lo que se refiere Ivan Gaona con “el impuesto de la pobreza” es a un pago que 
realizan los productores y distribuidores por la copia virtual, su nombre real es VPF 
(Virtual Print Free) y nace de la inversión que han debido hacer las salas de 
exhibición Theatrical para cambiar de la tecnología análoga de proyección a la 
digital. En otras palabras, es un impuesto para pagar los proyectores y su 

                                            
32 GAONA, Iván. Master Class: Corto pero sustancioso. Festival Intravenosa #8. Festival de 
cortometrajes universitarios. Cali, Colombia. 2016. 
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mantenimiento. Tal como Gaona señala, tener una película en pantalla no es 
económico por lo que para los exhibidores es muy importante la cantidad de sillas 
vendidas por cada sala semanalmente. Es por esto que si una película no hace un 
mínimo de 2,500 espectadores (puede variar según factores como el número de 
pantallas en las que se encuentre la película) el primer fin de semana será sacada 
de cartelera y el teatro libre lo reemplazan por otra película más rentable. En 
Colombia los cambios de cartelera se hacen los días jueves, a diferencia del resto 
del mundo que se hace los viernes, para así darle más oportunidad a los productos 
independientes. 

Se entiende como películas independientes todas aquellas que han sido realizadas 
por productores diferentes a las Six Majors: Warner Bros, 20th Century Fox, 
Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment (antes 
conocido como Columbia Pictures) y Walt Disney Studios. Estos son estudios 
productores que hacen películas con el fin de vender, ellos mismos las distribuyen 
globalmente, todo está diseñado para que estas películas sean Blockbusters, lo que 
quiere decir: éxito comercial 

Entonces, los realizadores colombianos se enfrentan a un mercado de Blockbusters 
en todas las salas y una pequeña oportunidad de luchar contra ellas. Las Six Majors 
representan el 80% del mercado global, las producciones colombianas solo hacen 
parte del 20%. Es una guerra difícil pero no imposible. Existe el caso del Abrazo de 
la Serpiente, película nominada a los premios Oscars, los productores de la película 
escogieron a la distribuidora Cine Color quien en Colombia es la representante de 
Disney Studios, ésta es una buena estrategia pues por su convenio Cine Color usa 
sus Blockbusters y los vende en paquetes junto con películas independientes como 
en este caso. 
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 METODOLOGÍA. 

 
8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

Esta investigación es de carácter exploratorio ya que surge a partir de un problema 
en la Universidad Autónoma de Occidente que no está bien definido ni se ha 
estudiado anteriormente. Las investigaciones exploratorias ocurren antes de que 
exista suficiente conocimiento para realizar decisiones conceptuales, suelen 
hacerse previo a intentar calificar respuestas masivas con respecto a datos 
estadísticos.  

Es a su vez, una investigación sincrónica ya que se toma como muestra un periodo 
de tiempo corto, en este caso los últimos cinco años del joven programa de Cine y 
Comunicación digital. 

8.2 INSTRUMENTOS. 

Las fuentes recurridas para encontrar la información necesaria son tanto primarias 
como secundarias, esto se debe a que es necesario un conocimiento previo de lo 
que ha sucedido contextualmente en el país dentro del campo de la exhibición 
cinematográfica. Se realizó un acercamiento a actores del sector por medio de 
entrevistas que permitieron conocer su experiencia de primera mano, como: Jorge 
Forero, programador de la sección Nuevos Creadores en el Festival Internacional 
de Cine de Cartagena; Adelfa Martínez, directora del Ministerio de Cultura; e Iván 
Gaona, realizador cinematográfico que ha tenido un recorrido interesante en la 
circulación de sus cortometrajes y quien junto con Diana Pérez están en proceso de 
creación de una plataforma para contenidos audiovisuales cortos. 

También se tuvo en cuenta la participación primaria de los realizadores, docentes y 
egresados del pregrado para conocer su experiencia frente al tema y describir el 
estado de los procesos actuales. Se usó una tabla de herramientas para crear un 
diagnóstico de la producción audiovisual del programa en el periodo del 2014 al 
2017.  

Por otro lado, como fuente secundaria, además de recursos como textos, libros y 
artículos, se usó la estrategia de observación desde el Semillero de Investigaciones 
Cinematográficas por medio de las exhibiciones alternativas de la película “Siembra” 
donde se exploró su visualización desde un compromiso con la formación de 
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públicos al ofrecer talleres que complementan la experiencia audiovisual. Así 
mismo, llevan el cine a lugares donde las pantallas convencionales son pocas o 
nulas y es un proceso que influyó en la toma de decisiones de esta investigación. 

Finalmente, se consultaron fuentes como el Centro de Innovación y Tecnología TIC 
y la Biblioteca de la Universidad para identificar las herramientas que lograrían llevar 
a cabo la investigación. 

8.3 PROCEDIMIENTO. 

Inicialmente, el proyecto surge de una necesidad propia por un espacio de 
circulación para los proyectos del programa. La pregunta problema se planteó desde 
la asignatura Seminario de Investigación Audiovisual donde se realizó una 
recolección de datos y fuentes secundarias desde textos, libros y artículos que 
permitieron un reconocimiento retrospectivo de lo que había sucedido en el 
contexto. Aquí, se definieron los objetivos y se reconocieron los aspectos a 
investigar para llevar a cabo lo propuesto.  

Una vez analizado el contexto, se tomó la decisión de crear herramientas de 
información para organizar datos. Aquí surge una herramienta que ayuda a 
recolectar la información básica de trabajos pertinentes que entran en la base de 
datos, para generar un diagnóstico de los productos realizados en el programa 
desde el año 2014 hasta el 2017. 

Después, se recolectó información de carácter cualitativo con expertos de primera 
mano a partir de herramientas como entrevistas y conferencias que habían sido 
previamente grabadas a manera de ejercicio dentro del Semillero de 
Investigaciones Cinematográficas. Una vez analizada la información cuantitativa y 
cualitativa, en el curso Proyecto Profesional se llegó a la conclusión de crear una 
plataforma digital que recopilara y organizara los trabajos de Cine y Comunicación 
Digital para su reproducción en línea. 

La propuesta se presentó ante el Centro de Innovación y Tecnología TIC como una 
solicitud de proyecto. Con ellos, surgió la propuesta de desarrollarlo con las 
diferentes posibilidades dentro de los espacios digitales ya creados en el Campus 
Virtual de la UAO como lo son RED, A3 y SIGA. En ese momento, el diseño de la 
propuesta evolucionó a potenciar el uso de estas aplicaciones para asegurar la 
circulación de los productos audiovisuales. Se continuó el proceso junto con el 
apoyo de la Biblioteca y el Centro de Innovación y Tecnología. 
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Una vez consolidada la propuesta, se realizó una reunión con la Junta Directiva del 
programa para conocer sus necesidades y los posibles usos que le podrían dar a la 
propuesta. Finalmente, se puso a prueba el diseño de circulación con un trabajo 
audiovisual de un estudiante que ya había explotado sus otras ventanas de 
exhibición. El análisis del proceso dio unos resultados que llevaron a concluir la 
mejor ruta a seguir para lograr los objetivos planteados en un principio. 
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 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo es organizar los trabajos audiovisuales de los estudiantes de Cine y 
Comunicación Digital en la Universidad Autónoma de Occidente, para que puedan 
ser visibilizados, guardados, reproducidos y ofrecer información básica en línea a 
manera de videoteca. La Universidad tiene una apuesta académica donde ciertas 
asignaturas se fundamentan en la práctica, dejando como resultado una cantidad 
de material audiovisual. Se propone un espacio donde éste quedará accesible para 
los estudiantes, docentes y espectadores que estén interesados en tener acceso al 
producto acompañado de archivos adjuntos relacionados con la realización. Este 
espacio permite también una apropiación y posicionamiento del contenido por parte 
de la Universidad ofreciendo una visibilización digital que asegura el buen estado 
del material. 

Para esto se pretende potenciar las participaciones y usos de espacios digitales de 
la Universidad encontrados en el Campus Virtual, a favor de la circulación de los 
contenidos. Con la ayuda de herramientas como A3, RED y SIGA incrementaría el 
proceso de retroalimentación entre espectador--realizador al abrir un espacio de 
intercambio de información sobre los ejercicios. Por medio de A3 se busca la 
promoción de los contenidos con ejercicios propuestos desde video conferencias, 
éstas pueden ser masivas o internas y tienen el objetivo mercantil de la difusón. 
RED es la plataforma de repositorio digital que ofrece la biblioteca en la Universidad, 
en ella se archivaría el contenido académico, administrativo y material pertinente de 
los trabajos. Y por su parte, la plataforma SIGA permite la creación de cursos donde 
se propone la vinculación de los trabajos desde RED para su uso académico dentro 
de las aulas de clase. 
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Figura 14. Campus Virtual UAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. La universidad estrena Campus 
Virtual. [en línea] Universidad Autonoma de Occidente 28 de julio 2017. [Consultado 
mayo 2016] Disponible en línea en: http://www.uao.edu.co/noticias/la-universidad-
estrena-campus-virtual 

Como resultado se propiciarán diferentes experiencias de usuarios*, en este sentido 
se reconocen tres tipos de usuarios: estudiantes, donde su principal interacción es 
poder consultar información de fuente directa. Es un material de estudiantes que en 
                                            
* Es el conjunto de factores y elementos que caracterizan la interacción del usuario con un entorno 
concreto, estos determinan el resultado o conexión (normalmente emocional) de un cliente hacia un 
producto o servicio tras usarlo 
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primera instancia será consumido por otros estudiantes interesados en ver los 
proyectos a manera de modelo a seguir, con esta propuesta se abre un espacio que 
potencia el ejercicio de retroalimentación, investigación y comunicación directa con 
los realizadores. 

Otro tipo de usuario son los docentes quienes hacen uso del producto de forma 
académica para ejemplificar puntualmente un tema en clase, por este medio se 
pueden referenciar contenidos haciendo enlaces externos de anexos como el 
guion, notas de intención, presupuesto, desglose, biblias de producción, en otras 
palabras, el contenido robusto que da cuenta de la academia y es útil dentro del 
aula. Un tercer usuario serían los espectadores, siendo estos aquellos agentes 
externos a un proceso académico o una vinculación directa con la Universidad, 
como personas que hayan participado en el trabajo, padres de estudiantes, 
personas interesadas en conocer el programa de Cine y Comunicación Digital, entre 
otras.  

A continuación, se describen las estrategias de uso en cada una de las plataformas 
que se integran a la propuesta. 

• A3 (ambiente audiovisual de aprendizaje) 

Es una interfaz por la cual se puede acceder a los servicios de streaming Zoom y 
Hangout. Zoom, es una plataforma digital que se encuentra disponible para toda la 
comunidad UAO denominada como webinar. Se trata de una forma académica, 
informativa o institucional de presentar información con acceso en línea. 
Usualmente se usan videos y diapositivas gráficas, y gracias a estar basada en data 
de internet se puede expandir la experiencia al permitir una interacción en tiempo 
real entre todos los participantes.  

Este espacio podría ser usado para la realización de conferencias, talleres, cursos 
seminarios, paneles de preguntas y respuestas con los realizadores a las que se les 
podría agregar invitados como: directores, actores, expertos, personajes que estén 
geográficamente en un espacio diferente. Además, podría usarse para hacer 
livestream de los rodajes u otras partes de la producción como forma de 
promocionar e informar sobre el cortometraje a los espectadores. 

El video guarda los comentarios, preguntas u opiniones que se hacen sobre él y 
queda registrado por siempre en la web. Su fácil acceso permite que el material 
pueda ser usado por los profesores en clase, que los estudiantes lleguen a él desde 
espacios por fuera del aula, e incluso que personas externas participen. 
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Las herramientas que ofrece la video conferencia son: compartir archivos, puntero, 
dibujar, agregar texto. El host puede compartir archivos PDF, PowerPoint, videos, 
etc., por medio de una opción de ‘compartir pantalla’ donde los participantes pueden 
ver lo que seleccione el host, y él tiene el control sobre la pantalla, los participantes 
sólo pueden ver y escuchar lo que sucede en la zona seleccionada.  

Sobre estos archivos hay unas herramientas útiles a la hora de referirse al material 
visual que se comparta, descritas en la sección de herramientas a continuación. Las 
modificaciones se hacen sobre una capa de visualización y el archivo original no se 
ve afectado. 

• Guía: Uso de la plataforma Zoom para estrategia de promoción de los 
trabajos audiovisuales de los estudiantes de Cine y Comunicación Digital. 

En primera instancia, con la ayuda de un docente encargado, se debe enviar un 
correo a produccion.cit@uao.edu.co con los datos de la sesión para realizar un 
agendamiento: fecha, hora y objeto (clase, exposición, actividad, etc.). También es 
posible realizar la solicitud por medio de los coordinadores de cada una de las 
facultades o desde multimedios. 

Al agendar la cita el encargado del departamento de CIT, actualmente Juan José 
Cardona, genera un enlace https único para cada sesión con un número 
identificador de sala que llegará al correo a la persona que solicitó el servicio junto 
con la información de la reunión en Zoom. Éste se puede abrir desde cualquier 
navegador. 

Si no ha descargado el player (JavaScript), automáticamente aparecerá la opción 
para descargarlo. 

También está la opción de abrirlo desde el URL. 

Para invitar a los participantes: 

Se debe compartir el link de la reunión, no deben ingresar a ninguna otra página. 
No necesariamente debe ser usuario de la UAO. 

También hay acceso desde dispositivos móviles como teléfonos celulares o Tablet: 
Se debe descargar la aplicación Zoom, seleccionar la opción de “entra a una 

mailto:produccion.cit@uao.edu.co
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reunión”. La aplicación pedirá el número de identificador de sala, éste se encuentra 
en la parte final del enlace 

Una vez inicia la video conferencia: 

Se debe asegurar que estén bien conectados los equipos que se van a utilizar 
(cámara y micrófono). 

En la parte inferior izquierda de la pantalla está la opción que despliega la 
información de conexión. 

Aparecerán todos los dispositivos que el computador reconoce y se deben 
seleccionar los que se van a ser usados. 

Para ser el host de la reunión se necesita un permiso especial. 

En la pestaña de participantes hay una opción que dice “hacerse cargo como 
anfitrión”, seleccionar. 

Un pop-up pedirá un código, éste se encuentra en la información del correo que le 
ha llegado a la persona que solicitó la reunión. 

Se activarán dos herramientas: silenciar a todos o algunos participantes. 

Grabar la video conferencia. Al seleccionar la opción de grabar hay dos opciones: 
grabar en la computadora o grabar en la nube (se recomienda grabar en la 
computadora pues la nube no tiene mucho espacio), en cualquiera de los casos se 
guarda un archivo en formato mp4. 

Herramientas que ofrece la video conferencia: 

Si el host tiene algún archivo PDF, un PowerPoint, videos, etc., que desee compartir 
con los participantes: seleccionar la opción de compartir pantalla. 

Esta opción permite que los participantes vean lo que seleccione el host desde su 
pantalla. 
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El control sobre la pantalla queda en manos del host. 

Los participantes sólo pueden ver y escuchar lo que sucede en la zona 
seleccionada. 

Sobre estos archivos hay unas herramientas útiles a la hora de referirse al material 
visual que se comparta: Puntero, funciona como el láser para apuntar en las 
presentaciones; flechas para señalar; dibujar para remarcar alguna parte de la 
presentación; cuadro de texto para agregar opiniones y comentarios al documento 
y borrador para eliminar cualquiera de las anteriores. 

• Guía: Uso de la plataforma Hangout para estrategia de promoción de 
los trabajos audiovisuales de los estudiantes de Cine y Comunicación Digital. 

Hangout es la segunda plataforma ofrecida en A3. Ésta es la herramienta de 
comunicación que ofrece Google, siendo el chat que sale entre personas de correo 
Gmail. Pero con ayuda de esta aplicación se puede realizar un streaming con la 
ayuda de YouTube con las mismas herramientas de Zoom y sin límite de 
participantes. 

Cómo acceder: 

Dentro de las apps de Google se encuentra Hangout. 

Al entrar hay una opción de “nueva conversación” donde se puede escoger entre 
una conversación en curso o crear una nueva. 

Ahí se crea la video conferencia, pero desde la aplicación de Google sólo se puede 
invitar a 25 personas 

Para volverlo masivo hay que abrir un canal de YouTube con el mismo correo del 
host de la reunión en Hangout. Este correo debe ser institucional vinculado a Gmail 
y la UAO. 

En YouTube se busca la opción de “creator studio”. 



70 
 

Selecciona “emisión en directo”. 

En eventos se crea un “nuevo evento en directo”. 

Aparecerá un formato a llenar con la información básica como el título, fecha, 
horario, descripción. Lo importante en esa parte es una pestaña que ofrece el tipo 
de evento, se debe seleccionar “con Hangouts en directo” para que funcione más 
rápido. 

Se abrirá el panel de Hangout para empezar a emitir. 

Genera un enlace a YouTube que también está directamente en el canal del host 
donde los participantes pueden entrar. 

Se recomienda generar un código QR (son los códigos que al escanearlos llevan a 
una página web) para facilitar compartir el link con dispositivos móviles. 

En cuanto la transmisión sea finalizada, el live video será grabado automáticamente 
en el canal. 

• Consideraciones 

Zoom solo permite 100 conectores (puede haber 99 participantes más el host). La 
forma de hacerlo masivo es por medio de Hangout, la segunda plataforma ofrecida 
en A3.  

Los problemas más normales son retrasos de imagen y audio por cuestiones de red 
y las condiciones técnicas de iluminación, calidad de imagen y video; esto se 
soluciona teniendo los equipos necesarios. Este espacio podría ser aprovechado 
para hacer toda la parte del mercadeo que corresponde a la promoción y publicidad 
del producto, la capacidad para dar a conocer los trabajos y atraer al público. 
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• SIGA (sistema de gestión del aprendizaje) 

El Campus Virtual tiene como fin facilitar, apoyar y potenciar procesos de 
aprendizaje a través del uso de la tecnología y comunicación. SIGA es una forma 
de estudio independiente que permite la realización de actividades como lecturas, 
visionados, lecciones, talleres y evaluaciones en línea. El contenido sólo puede ser 
subido y modificado por los docentes debido a que su objetivo es generar cursos 
por fuera del aula de clases. 

Para generar un curso con el apoyo de la plataforma SIGA y Augusta (Moodle) es 
necesario solicitar el servicio por medio del jefe de departamento o directamente 
con Centro de Innovación TIC. Seguido a esto se activa un formulario en línea que 
permite la activación y registro de estudiantes al curso, sólo aquellos que estén 
matriculados en el curso van a poder ser inscritos. La idea sería que los profesores 
puedan incluir en sus planes de trabajo los contenidos de estudiantes anteriores, 
como recurso que alimente y explote los usos de la plataforma tanto dentro como 
fuera del aula de clase. Se plantea la posibilidad de interacción entre cursos que 
compartan corpus con ejercicios prácticos que se complementen entre sí para así 
crear comunicad y transversalidad entre los cursos. 

• Guía 

En el Sistema de Gestión de Aprendizaje existen dos tipos de cursos, B-learning y 
E-learning, se diferencian en que en uno de ellos la interacción es completamente 
virtual y en el otro no. Cuando se trata de un curso de carácter presencial se 
denomina B-learning o Blended learningl se refiere a una combinación entre el 
aprendizaje a distancia (virtual) y el tradicional desde el aula de clase. En este se 
establece un cronograma donde se programan actividades, herramientas, tareas, 
documentos, videos, enlaces a otras páginas o evaluaciones que complementen 
el trabajo en el aula.  

Para la creación de estos no es necesario el acompañamiento del CIT, por lo 
general hay muchos que están predeterminados como los cursos de inglés. Los 
docentes, por lo general, lo usan como espacio para montar los recursos que el 
estudiante necesita para su asignatura. En el CIT se proponen unos estándares 
mínimos para un curso B-learning como: un video introductorio, objetivos, contenido 
programático, un mínimo de tres módulos. Pero, actualmente es el docente quién 
se encarga de la creación del curso y tiene total libertad sobre él. 
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El CIT sólo proporciona el acompañamiento de la estructura cuando se trata de un 
curso virtual no presencial, este se denomina E-learning y se refiere a la situación 
donde la interacción entre los estudiantes y el docente se hace en línea. 
Básicamente, el estudiante recibe las instrucciones y consignas por medio de un 
sistema virtual que puede ser diseñado por el docente u otra persona. El curso se 
monta y se estructura desde el CIT con los pasos presentados a continuación. 

Primero, se debe diligenciar el documento de formato de solicitud de proyecto. Aquí 
se define si el curso es de carácter E-learning o B-learning para estructurar el curso 
dependiendo si va a ser virtual o presencial. Hay unos cursos que ya están pre 
establecidos, si se necesita crear uno nuevo se empieza desde cero, cada curso 
requiere su propio paso a paso. 

Se acuerda una cita con Neiber Victoria, quien está encargado de darle al docente 
un seguimiento o acompañamiento pedagógico para definir la estructura 
dependiendo de lo que el curso quiera transmitir. Aquí se establece el orden y el 
tipo de actividades a crear teniendo en cuenta el contenido y material del docente, 
se define si es más conveniente la creación de tareas, foros, evaluaciones o una 
wiki. 

A partir del acompañamiento pedagógico se crea una estructura del curso donde se 
describen los objetivos, la división de módulos y actividades. Este se presenta en 
un documento escrito junto con los archivos que van a complementar el curso. 

Este documento pasa a manos de Cristhian Restrepo en el CIT, quién es el 
encargado de pasar de la estructura pedagógica a la construcción tecnológica 
dentro de la plataforma. 

• Consideraciones 

Hay constantes capacitaciones para la creación de cursos en Moodle y SIGA, éstas 
son comunicadas internamente entre el CIT y los docentes. De igual manera, se 
puede solicitar una capacitación personalizada comunicándose directamente con el 
CIT. 

Actualmente, la conexión entre RED y SIGA no es posible debido a que se está 
trabajando en la actualización y mejoras, éstas incluyen el vínculo entre las dos 
plataformas y el servicio de streaming en RED. ARGO es la empresa externa 
encargada de la interacción entre SIGA y RED/Dspace la cual resultará como un 
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buscador en el Moodle que permita acceder a los recursos de contenido del 
repositorio sin tener que salir del curso. 

La actualización está programada para el año 2018, lo que se propone en este 
trabajo es tener en cuenta el espacio que ofrece la plataforma y explotarlo una vez 
se cree el enlace entre el repositorio y la ventana de uso del contenido. La 
experiencia del usuario se limitaría a un grupo cerrado donde únicamente los 
estudiantes que estén matriculados en el curso pueden acceder a la información 
que éste tenga, pero sería útil a la hora de hacer ejercicios por fuera del aula clase 
donde sea necesario compartir archivos de referencia para quienes están en el 
proceso de elaboración de un trabajo similar. 

• RED (Repositorio estudiantil digital) 

Uno de los factores importantes de la propuesta es que el repositorio digital asegura 
el buen estado del material y al mismo tiempo permite que la Universidad se apropie 
de éste. El proyecto del Centro de Innovación y Tecnología junto con la Biblioteca 
de la Universidad llamado RED (Repositorio Educativo Digital) pretende archivar de 
manera digital, no sólo los trabajos audiovisuales, sino toda producción académica 
que pueda ser guardada en esta base de datos de la Universidad como material 
investigativo, producción administrativa e institucional, trabajos de grado, 
producción editorial y proyectos de aula de clase. 

El beneficio de este espacio es que el contenido se guarda en un repositorio llamado 
DSpace el cual protege el origen del archivo, es decir su link o handle no va a 
cambiar así se realicen cambios. Por ejemplo, si se sube un video a YouTube y 
luego este se vincula en otra plataforma, al realizar un cambio en el video su link va 
a cambiar y se rompería el enlace, así se pierde mucho contenido en la web. Con 
DSpace la Universidad se asegura de que esto no suceda y a la vez el origen del 
link siempre llevará a esta comunidad digital permitiéndole a la institución la 
apropiación total del contenido. 

DSpace es uno de los programas de código abierto preferidos por las instituciones 
académicas para gestionar repositorios textuales, audio, vídeo, facilitando su 
depósito, organizándolos en comunidades, asignándoles metadatos y permitiendo 
su difusión en recolectores o agregadores. Los metadatos son “datos acerca de 
datos”, sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Consisten 
de información que caracterizan datos, describen el contenido, calidad, condiciones, 
historia, disponibilidad y otras características. Esta información es útil para la 
búsqueda en línea, al escribir en el buscador una palabra relacionada con el trabajo, 



74 
 

el nombre del autor, de la asignatura, entre otras, llevará al fácil acceso del 
contenido por medio de la identificación de la metadata. 

• Guía 

Organizar los documentos, fotos y videos en archivos de formato PDF y MP3. Darle 
un nombre corto que describa el contenido. 

Solicitar en el primer piso de la Biblioteca el formato de ‘Autorización para la 
publicación de documentos en la Biblioteca Digital’. 

Entregar el formato diligenciado junto con todos los archivos a Lessly Rosales en el 
tercer piso de la Biblioteca, encargada de subir el contenido a la Biblioteca Digital. 

• Consideraciones 

Hasta ahora no se ha hecho una propuesta metodológica que defina unos 
parámetros para subir los contenidos. Biblioteca está en el proceso de crear unas 
pautas para flujos de trabajo, se basa en la idea de que el estudiante pueda entrar 
a RED con su propio usuario y subir la información: archivo, nombre y metadata; de 
ahí pasa a un revisor que se asegura que el contenido ha sido subido de forma 
correcta y complementa la metadata. Lo que busca la biblioteca es que en cada 
facultad haya un representante que asegure la buena calidad del contenido y el uso 
correcto de los metadatos. Funcionaría como un filtro de revisión que empezaría 
con el estudiante, luego pasa por el docente, en un tercer momento por la facultad 
y hasta terminar en la Biblioteca Virtual.  

Existe la modalidad de ‘auto archivo’ donde la Biblioteca genera un usuario para 
que el estudiante archive su propia información, pero la Universidad actualmente 
está trabajando en este paso por lo que sólo permite que el estudiante modifique la 
parte básica de la información como lo es la fecha, nombres de autores o título; todo 
lo que significa la metadata como el abstract (resumen), el DOI o información más 
especializada, lo maneja la persona encargada de la Biblioteca. 

Se propone la creación de un comité o una instancia académica de curaduría que 
validen los trabajos que van a estar en la plataforma, dirigidos a un fin académico 
donde lo importante es la utilidad que se le van a dar a los trabajos. Este comité 
remplazaría los pasos de filtro que propone Biblioteca de la revisión por el docente 
y el representante de la facultad haciendo de estos una sola instancia. 
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Se creó la sección de proyectos de aula de clase pero no ha sido utilizada, el fuerte 
de RED en el momento son los documentos escritos en las categorías de trabajo de 
grado, editorial e investigación. Aunque el material está en el repositorio y se sube 
de manera centralizada para evitar errores en la metadata, se encuentran trabajos 
que no han sido categorizados correctamente. 

Antes de subir el contenido, éste debe contar con las especificaciones legales que 
cualquier trabajo audiovisual necesita para ser difundido. Para eso es necesario 
definir una política institucional donde se estandaricen actas de derechos de autor 
y propiedad intelectual entre la Universidad y los realizadores. También implica 
contar con los derechos de imagen, música y locación que significan el permiso para 
la circulación del contenido. En otras instituciones académicas estos documentos 
están estandarizados y llevan el nombre de la academia, de esta manera se 
aseguran que sus estudiantes no violen ningún derecho, definen sus cláusulas en 
cuanto a la propiedad intelectual y lleva el logo de la entidad dándole más seriedad 
al documento. (Ver anexo 4 y 5). 

Los proyectos también deben contar con una justificación de gastos, estos suelen 
ser recibos o pruebas que demuestren en qué se ha invertido el dinero presentado 
previamente en un presupuesto, y  deben contar con los contratos de prestación de 
servicios donde no solo se definen las labores, tiempos y pagos, sino también la 
nacionalidad de los realizadores y la obra. 

Es importante que estos documentos sean diligenciados durante la pre producción 
o la producción del proyecto, el mayor inconveniente al circular un trabajo es la 
legalización de la obra ya que no cuentan con estos documentos y se ven obligados 
a hacer el proceso de forma inversa. Esto podría organizarse pidiendo estos 
documentos a la hora de entregar el trabajo final. De esta manera los estudiantes 
se preparan para tener lo necesario para acceder al ‘Reconocimiento de Obra 
Nacional’. 

Big Data es un concepto que hace referencia a conjuntos de datos masivos usados 
para encontrar patrones repetitivos. En este caso se habla de la información de 
datos concretos que genera el uso del repositorio como patrones del producto que 
revelen qué tipo de trabajos se hacen más, cuál es el más descargado por los 
usuarios, duración o temas recurrentes, entre otros. Pero estos conjuntos de datos 
son tan grandes que las aplicaciones informáticas tradiciones de procesamiento de 
datos no son suficientes para su análisis. 

Teniendo en cuenta estos datos se debe considerar un especialista en lectura de 
Big Data para que a partir de la recolección y análisis de estos cree un diseño de 
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informes que permita ver en forma de estadísticas la conducta de los números que 
concreten modelos predictivos y estos puedan determinar diagnósticos del 
programa que serán útiles para la toma de decisiones. 
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 CONCLUSIONES 

La investigación arroja que estamos pasando por un momento de ‘revolución de la 
distribución’ donde se evidencia una evolución a partir de la transformación del 
modelo físico al digital y como resultado han cambiado los hábitos de consumo del 
espectador. Ahora existen diferentes dispositivos de reproducción que han 
cambiado los estándares de creación, producción, difusión y recopilación. Es 
pertinente que el programa de Cine y Comunicación Digital se actualice a los 
cambios que ha sufrido la industria desde la implementación de nuevas tecnologías. 
Para el contexto académico es importante la digitalización y recopilación de 
productos intelectuales creativos ya que aumenta su valor social cuando estos no 
pueden deteriorarse y por ende, más personas se benefician de ellos. Por medio de 
las plataformas del Campus Virtual también se pueden realizar procesos de 
promoción y mercadeo posicionando la visibilización de producciones académicas 
a un entorno de aprendizaje, como consecuencia, estas tendrán un valor diferente.  

Los resultados muestran que el principal consumidor/espectador de los productos 
del programa son estudiantes y docentes que buscan una interacción con fines 
académicos. Por medio de la recopilación en el Repositorio Estudiantil Digital se 
facilitaría ese proceso de intercambio de información y permitiría el análisis del 
comportamiento del programa a través de la caracterización de las producciones en 
un sistema de base de datos.  

Por lo anterior, también se concluye que la ruta de festivales es una vía tradicional 
de exhibición donde se recibe un reconocimiento especial, puesto que forma parte 
de una curaduría que representa autoridad en la industria. Para alcanzarlo hay un 
proceso de acompañamiento que ya está resuelto en la Universidad. Sin embargo, 
la ruta de festivales no es el único camino. El hecho de que un trabajo no sea 
reconocido o exhibido en estos espacios, no significa que carezca de valor o no 
cumpla su objetivo. El valor de un producto puede definirse desde el impacto que 
cause en la comunidad y éste no siempre se consigue a través de los medios 
tradicionales. Es un deber brindarle el valor pedagógico a los trabajos que pueden 
ser utilizados en la academia. 

En síntesis, las tecnologías de comunicación actuales han cambiado la industria de 
tal manera que los productos digitales han adquirido un nuevo valor en el entorno 
académico, es importante porque permite un fácil acceso que preserva el estado 
del contenido y lo vincula directamente con la Institución. Al mismo tiempo, un 
repositorio digital posibilita el análisis y creación de una base de datos de los 
trabajos audiovisuales del programa Cine y Comunicación Digital. 
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 RECOMENDACIONES 

A partir de esta investigación, se derivan una serie de aspectos que se podrían 
implementar a futuro para realizar investigaciones similares, propuestas, 
actividades o fortalecer la investigación realizada. Entre esas, surge una propuesta 
de vinculación entre el programa de Cine y Comunicación Digital y el Canal4, 
ventana de exhibición tanto en página web como en programación de televisión. 
Este canal forma parte de los espacios que la UAO tiene, pero no han sido 
explorados para la explotación de las producciones del programa. Del mismo modo, 
se propone crear un circuito anual o semestral de los trabajos en los espacios del 
Cineclub, hay que analizar cómo esto potenciaría la asistencia de los estudiantes y 
estimularía el proceso de exhibir en ventanas no convencionales. 

Las posibilidades de fortalecer esta investigación a futuro pueden ser también la 
organización del programa mediante la realización de formatos legales y de 
producción para lograr una difusión legal y efectiva sin vulnerar los derechos de 
otro. Del mismo modo, se podría realizar la actividad completa de crear todo un 
curso E-learning desde el Campus Virtual para aplicar la vinculación del handle 
desde RED. Un proyecto incluso más grande podría ser la creación de una interfaz 
o plataforma interactiva que presente de manera organizada todos los productos del 
programa, dedicada especialmente a Cine y Comunicación Digital. 

Es importante empezar a implementar un método de recopilación de información a 
manera de base de datos para que exista un registro de las producciones donde se 
tenga en cuenta cualquier tipo de ejercicio audiovisual, no sólo aquellos que se 
proyectan al finalizar el semestre. Esta base de datos puede ayudar a la toma de 
decisiones, ya que desglosa comportamientos y características tanto del programa 
como de las producciones de los estudiantes. Esta forma de organizar información 
aporta la información necesaria para el análisis del comportamiento y diagnóstico 
de la producción del programa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de 
Occidente. (Ver archivo Adjunto) 

Anexo B. Herramienta Filmografía UAO  (Ver archivo Adjunto) 

Anexo C.Asistencia Cineclub Agarrando Pueblo. (Ver archivo Adjunto) 

Anexo D. Derechos de imagen Pontificia Universidad Javeriana. (Ver archivo 
Adjunto) 

Anexo E. Desglose Universidad Santiago de Cali. (Ver archivo Adjunto) 
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