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1. TEMA O TÍTULO 
 
 
 
Desarrollo de video institucional – promocional para apoyar el proceso de 
Acreditación en Alta Calidad del Programa de Comunicación Publicitaria. 
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2. RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 
 
 
A principios de este nuevo milenio el programa de Comunicación Social de la 
universidad, se convirtió en el primer programa académico del país en recibir la 
Acreditación de Alta Calidad Académica de acuerdo al Comité Nacional de 
Acreditación, desde ese momento las directivas de la facultad siempre se han 
preocupado por mantener la acreditación, además de alentar a los otros 
programas que conforman la facultad  para que estos se den a la tarea de iniciar y 
llevar a cabo los procesos que el Comité Nacional de Acreditación solicita para 
acreditar un programa. Es por esto que durante gran parte del año 2007 y todo el 
año 2008, el programa, sus directivos y  los docentes se han concentrado en 
seguir las directrices y llevar a  cabo los procesos necesarios para recibir la visita 
de los pares académicos y del personal del comité encargado de conceder la 
acreditación.  
 
El próximo programa a acreditarse de la facultad es el programa de Comunicación 
Publicitaria y dentro de los procesos que se están ejecutando, el programa vio la 
necesidad de abrir una pasantía para que por medio de ella el estudiante a llevarla 
a cabo realizara y produjera el video institucional para reforzar estos procesos con 
miras a la acreditación. 
 
El video institucional que dura aproximadamente 15 minutos hace un recorrido por 
el Programa contando en él todo lo que este tiene a disposición de los estudiantes 
tanto en lo académico  como en recurso humano, infraestructura física, adelantos 
y recursos técnicos y tecnológicos. Para la producción y realización del video el 
pasante recurrió a sus conocimientos y experiencia en el campo audiovisual, 
implementando y siguiendo en la metodología de elaboración del video las 3 
etapas para la realización de un proyecto audiovisual como son preproducción, 
producción y postproducción. 
 



 
 

12 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, en su plan de desarrollo 2010, expone 
que es una Institución de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, 
establecida con el propósito primordial de impartir educación a nivel universitario. 
Tiene sus orígenes en la crisis que presentó en 1969 la  Universidad Tecnológica 
del Valle, institución privada posteriormente liquidada, aunque oficialmente su  
fecha fundacional data de 1970 por ser este el año en que tramitó y obtuvo su 
personería jurídica1. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente ha definido como su misión la de “integrar, 
con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social para contribuir a la formación de personas con visión 
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la 
solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional”. 
 
Como Visión, se ha propuesto “Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, 
con desarrollos organizacionales propios de una institución reconocida regional y 
nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus 
programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección 
social y un alto nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que 
viven y laboran”2. 
 
 
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 
 
En el proyecto educativo del programa de Comunicación Publicitaria, publica que 
al final de la década de los noventa marco un cambio importante en el modelo del 
negocio publicitario. La llegada del Marketing Relacional, la recesión económica 
del año 98 y la presencia de grandes grupos de comunicación empezaron a 
transformar la escena. Muchas de las agencias líderes en las principales ciudades 
fueron adquiridas o fusionadas con multinacionales como SSA Bates, TBWA 
Colombo Suiza, Sancho BBDO, Jaime Uribe & Asociados / Young and Rubicam, 
DDB Colombia (fusiono DDB Needham Bogotá, Michel Arnau Medellín y CMN de 
Cali) entre otros. 
 

                                            
1
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto Educativo del Programa de 

Comunicación Publicitaria. Cali: Facultad de Comunicación Social. Departamento de Publicidad y 
Diseño. Oficina de Planeación, 2005. p. 23.  
2
 Ibíd., p. 23.  
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En el Plan de Desarrollo de 1983 elaborado por la Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, se detectó que el suroccidente colombiano, requería 
programas de formación universitaria en áreas como: Arquitectura, Urbanismo, 
Administración, Contaduría, Ciencias de la Comunicación, Derecho y Ciencias 
Políticas. Por ello se gestó la idea de crear el Programa de Comunicación Social-
Periodismo, con la convicción de que el país requería formar individuos con 
responsabilidad social, capaces de promover el conocimiento para aportar 
soluciones a los problemas de desarrollo económico, social, político y cultural, 
dominando los métodos y técnicas propias de la comunicación. 
 
En 1990 se recibió la visita oficial del ICFES, con fines de aprobación definitiva 
para poder otorgar títulos. En agosto del mismo año se logra dicha aprobación de 
Comunicación Social. La Corporación Autónoma de Occidente, en su momento, 
en la fecha octubre 23 de 1998 en cabeza de su representante legal envía al 
Doctor HÉCTOR ORLANDO DÍAZ Jefe División Académica ICFES de Bogotá la 
documentación requerida para ofrecer el nuevo Programa de Comunicación 
Publicitaria, a fin de que sea incluido en el Sistema Nacional de Información y le 
sea asignado el código correspondiente. 
 
El Programa realizó su reforma académica al sistema de créditos obedeciendo a la 
directriz institucional emanada del Decreto 808 de Abril del 2002 del Ministerio de 
Educación Nacional, que luego fue ratificado por el 2566 de Septiembre 10 de 
2003.   
 
Este cambio hacia el Plan 2.003 fue un proceso estructurado y analítico, en el cual 
durante varias reflexiones académicas del personal docente del Programa y de la 
Facultad, se definió la redistribución de asignaturas y contenidos, y se crearon las 
Nuevas Líneas de Electivas. Los 3 programas de la Facultad están unificados en 
175 créditos, quedando la distribución de los créditos para el Programa de 
Comunicación Publicitaria así: 

 
3.1.1 Área Básica 
 
 
Fundamentación Humanística y Ciencias Sociales: 31 
Fundamentación Conceptual: 36 
Componente Fundamentación Humanística y Ciencias Sociales 
Componente Fundamentación Conceptual 
 
 
3.1.2 Área Profesional 
 
 
Investigación:   20 
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Manejo de expresión:  25 
Tecnológico:   6 
 
Gestión: 57 (distribuida así: 20 en asignaturas, 24 de Electivas y la práctica 
profesional con 13).  
 
La malla curricular está estructurada en dos grandes Áreas, que a su vez de 
subdivide en Componentes, así: 
Componente investigación 
Componente manejo de expresión 
Componente tecnológico 
Componente gestión 
 
La Facultad posee asignaturas comunes en los tres Programas, las cuales 
constituyen el 32% del pensum.  Posteriormente el estudiante tomará los cursos 
propios de su profesión y en la línea de electivas podrá tomar las optativas en 
cualquier otra Facultad. 
 
Una vez cursados 154 créditos (de 175 en total) podrá realizar su Práctica 
Profesional, donde podrá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en 
la Universidad, conocer las nuevas las tendencias del medio y aprender de las 
experiencias de profesionales en el ramo. 
 
El Programa de Comunicación Publicitaria tiene 3 Planes: 
CP01: 1.999 - no incluye inglés en el pensum. 
CP02: 2.000 - introduce al inglés como asignatura obligatoria. 
CP03: 2.003 - sistema de créditos académicos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTO EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El Comité de Acreditación del Ministerio de Educación Colombiano indica que el 
gobierno colombiano en su afán de mejorar la calidad de la educación superior en 
el país, creo desde hace unos años el Comité Nacional de Acreditación, entidad 
que está encargada de evaluar todos los programas académicos que se ofrecen 
actualmente en Colombia y a las instituciones que los brindan logrando con estas 
evaluaciones garantizar una alta calidad académica en el país. 

 

“El Sistema Nacional de Acreditación, creado por la Ley 30 de 1992 del Ministerio 
de Educación Nacional, inició su implantación con la acreditación de programas 
académicos, se encuentra en plena vigencia y se continúa consolidando con la 
voluntad y compromiso de las instituciones de educación superior que han 
decidido rendir cuentas sobre la calidad del servicio que prestan”3.  
 
Este Comité evalúa la capacidad que tiene cada programa educativo para 
enfrentar las debilidades que presentan en educación y cómo las asumen desde 
proyectos reales y puntuales para su mejoramiento. Una de las funciones del 
Comité Nacional de Acreditación es estar atento y vigilar si las instituciones 
educativas cumplen los requisitos de calidad y los objetivos propuestos por el 
programa educativo cuando estos son presentados ante el Ministerio de 
Educación Nacional para así legitimar que lo propuesto se está cumpliendo a favor 
de los estudiantes matriculados en él. 
 
Cuando un  programa educativo en el país obtienen la acreditación se le está 
garantizando tanto a la carrera como a la institución que lo ofrece una alta calidad 
en la educación superior, propiciando idoneidad y solidez por parte de las 
instituciones, además lograr la acreditación sirve de incentivo para que cada 
institución educativa verifique si está cumpliendo su misión, propósitos y objetivos 
educativos en el marco de la Constitución y la ley así como también dentro de sus 
estatutos internos. 
 
Obtener la acreditación es permitir que el Estado Colombiano de fe pública de la 
calidad de educación que está ofreciendo un programa académico y una 
institución universitaria en particular la cual presta sus servicios dentro del territorio 
nacional. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la importancia de lograr la 
acreditación tanto para la Universidad Autónoma de Occidente como para su 
Programa de Comunicación Publicitaria, las directivas del mismo se dieron a la 
tarea de iniciar y llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para que el 
Comité Nacional de Acreditación evalué la carrera, es por todo esto que durante 
los años 2007 y 2008 el programa de Comunicación Publicitaria se ha concentrado 

                                            
3
 Ibíd., p. 45.  
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en cumplir con la documentación y seguir todos los procesos necesarios para en 
su momento recibir la visita de las personas enviadas para hacer la evaluación, 
haciéndoles la debida presentación del programa. A la fecha las personas que por 
el programa de Comunicación Publicitaría están trabajando para lograr la 
acreditación se encuentran en la recta final del proceso,  esperando que el comité 
programe la visita de los pares académicos y de sus enviados para que realicen la 
respectiva inspección y evaluación de manera integral. 
 
Dentro de los procesos a llevarse a cabo las directivas del programa consideraron 
pertinente producir y realizar un video institucional el cual sirva para promocionar 
el programa destacando con el video las ventajas que el programa ofrece a los 
aspirantes a estudiar Comunicación Publicitaria, lo que el programa tiene a 
disposición de los estudiantes matriculados para su formación profesional y lo que  
les aporto a los egresados  quienes ya están laborando en este campo 
profesional. En el video institucional - promocional además se resalta la formación 
y función de los docentes, los recursos técnicos y tecnológicos que se tienen a 
disposición los estudiantes para su formación integral y los demás espacios 
curriculares que terminan por complementar su paso por la universidad y en sí su 
formación como publicistas. 
 
 



 
 

17 
 

5. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
Cómo lograr por medio de un video institucional – promocional apoyar el proceso 
de Acreditación en Alta Calidad del programa de Comunicación Publicitaria. 
 
La información suministrada en el video promoverá una reacción y una actitud en 
el público objetivo frente al proceso de acreditación y al programa de 
Comunicación Publicitaria. 
 
El proceso de acreditación estará más apoyado con el desarrollo de la información 
promocional manejada en el video. 
 
En la producción y realización del video institucional – promocional la información 
integral del programa de Comunicación Publicitaria estará dirigida a los diferentes 
tipos de públicos a los cuales se les puede socializar el video. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 GENERAL 
 
 
Desarrollar, producir y realizar un video institucional – promocional que apoye el 
proceso de Acreditación en Alta Calidad del programa de Comunicación 
Publicitaria. 
 
 
6.2 ESPECÍFICOS 
 
 

 Proporcionarle a la comunidad estudiantil relacionada con el programa de 
Comunicación Publicitaria información sobre el tema de la acreditación en Alta 
Calidad. 
 

 Generar por medio del video institucional – promocional sentido de pertenencia 
de la comunidad estudiantil hacia el programa y compromiso hacia el proceso de 
acreditación. 
 

 Promover por medio del video institucional – promocional reacciones positivas y 
actitudes favorables hacia el programa de Comunicación Publicitaria. 
 

 Mostrar por medio del video institucional – promocional una visión general del 
programa de Comunicación publicitaria. Tratando en el video algunos temas 
puntuales a resaltar significativos para el desarrollo del programa. 
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7. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 
El interés de la pasantía se origina en el momento en que las directivas del 
programa de comunicación Publicitaria se dan a la tarea de seguir la 
documentación e implementar los procesos necesarios para lograr acceder a la 
Acreditación de Alta Calidad. Es en este momento cuando están estructurando las 
directrices y demás pasos a seguir para la acreditación que ven la necesidad e 
importancia de producir y realizar un video institucional que promocione el 
programa de Comunicación Publicitaria y a la vez acompañe el proceso de 
acreditación.  Es así como Carlos Andrés Gómez Director del Programa hasta 
diciembre del año 2008, propone que sea un alumno de Comunicación Publicitaria 
el que por medio de una pasantía se encargue de producir y realizar el video 
institucional necesario para acompañar todos los procesos de acreditación. 
 
El  interés de producir y realizar el video institucional como pasantía para un 
alumno se genera cuando, las directivas del programa reconocen que el video 
institucional - promocional como herramienta audiovisual de comunicación no sólo 
puede acompañar los procesos para la acreditación sino que también con el video, 
se pueda promocionar el programa al presentársele tanto a los candidatos a 
estudiar Comunicación Publicitaria como a los mismos estudiantes matriculados 
para que conozcan y sientan más su carrera y futura profesión, así  como también 
a toda la comunidad universitaria en general, para que esta conozca qué es y 
cuanto hace el programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
7.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
El interés académico de la pasantía radicó en el hecho de que le permitió  al 
alumno que la llevó a cabo produciendo y realizando el video institucional, poner a 
disposición del Programa de Comunicación Publicitaria todos los conocimientos 
aprendidos y relacionados con la producción de piezas audiovisuales a través de 
las materias relacionadas con este campo del conocimiento y las cuales hacen 
parte del pensum académico, así como también aprovechar con la pasantía para 
recordar lo realizado y aprendido en experiencias externas al ámbito académico 
en donde el pasante participo en la producción de diferentes tipos de realizaciones 
audiovisuales como corto metrajes, videos, comerciales entre otros 
 
La pasantía requirió por parte del pasante no sólo colocar en práctica  todos los 
conocimientos adquiridos sobre producción y realización de piezas audiovisuales 
durante la carrera, sino que también lo llevo a recurrir a otros campo del 
conocimiento vistos en su periodo académico,  pues el video como tal requirió 
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involucrar y proceder con las etapas básicas a llevar a cabo en un trabajo 
audiovisual como son preproducción, producción y postproducción, pero también y 
por las características del trabajo a realizar durante la pasantía y del video 
institucional en sí con sus requerimientos y objetivos planteados, necesito que se 
realizará un trabajo completo de investigación para conocer el Programa de 
Comunicación Publicitaria más a fondo, estar al tanto de lo que es el Comité 
Nacional de Acreditación y cómo se obtiene en si la acreditación. Con estos 
conocimientos claros se procedió de acuerdo a lo aprendido durante la carrera a 
demarcar el enfoque que llevaría el video promocional, logrando estructurar, 
organizar y escribir el guión, pieza fundamental e importante para el completo 
desarrollo de la pasantía como del video en sí.  
 
Con el guión literario escrito y estructurado se pudo delimitar cómo comunicar lo 
que se pretende con el video que es en esencia emotividad y pertenencia por 
parte de quien lo ve. 
 
Así se logró al finalizar la pasantía y al entregar el video para ser exhibido cumplir 
con los propósitos y objetivos demarcados por el programa cuando requirió la 
producción y realización video.  
 
En resumen fue una pasantía que académicamente permitió  poner en práctica 
todo lo aprendido en el campo audiovisual, narrativo e investigativo, al mismo 
tiempo que se profundizo por las características del video que es institucional - 
promocional, en investigar sobre producciones audiovisuales, el género de No 
Ficción y conocer muy a detalladamente todo lo relacionado con los videos 
institucionales, en cómo es el manejo y escritura de guiones para este tipo 
específico de producciones, desarrollo del plan de rodaje y de Producción para 
estos trabajos audiovisuales en particular. 
 
El interés para el Programa de Comunicación Publicitaria donde se desarrollo la 
pasantía fue básicamente contar con un estudiante – pasante que cumpliera 
con el perfil específico requerido en el campo audiovisual, el cual se encargara de 
desarrollar todo el proyecto de producir y realizar el video institucional que el 
programa necesita para su promoción. 
 
El aporte productivo de la pasantía como del pasante dentro del programa de 
Comunicación Publicitaria estuvo en producir y realizar el video institucional que el 
programa demanda para su promoción y para el proceso de Acreditación de Alta 
Calidad. 
 
Todo el proyecto de producir y realizar el trabajo audiovisual se cumplió en su 
totalidad y el video institucional como aporte para el programa ya está listo para 
ser exhibido y socializado tanto dentro del programa de  Comunicación Publicitaria 
y las personas vinculadas o relacionadas con él como para la comunidad 
universitaria en general. El video también en este momento se le puede mostrar a 
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los pares académicos y a los enviados del Ministerio de Educación Nacional y del 
Comité Nacional de Acreditación.  
 
El video como aporte a la organización se convierte  en una herramienta útil y 
necesaria para el programa en sí, ya que por su carácter institucional - 
promocional el trabajo audiovisual promociona el programa de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente destacando en él la 
trayectoria del programa; sus docentes y la formación académica y profesional que 
deben tener para impartir y enseñar las materias que dictan y que conforman el 
pensum académico; la infraestructura física; los recursos técnicos y tecnológicos 
con que cuentan los alumnos para su formación como futuros publicistas. Además 
en el video se muestra una parte de aquellos procesos formativos que 
complementan tanto el programa de Comunicación Publicitaria como los que 
enriquecen la vida de un estudiante autónomo. 
 
 
7.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Realizar el trabajo de grado modalidad pasantía dentro del Programa de 
Comunicación Publicitaria, produciendo y realizando un video institucional - 
promocional solicitado por el director del programa con miras a alcanzar unos 
objetivos como promocionar el programa y acompañar el proceso de Acreditación 
de Alta Calidad, suscito un gran reto de mucho interés profesional pues mi función 
considero yo iba más allá de producir y realizar un video institucional - 
promocional, era en su momento y con el video en sí colaborarle a el programa 
que me formo para la vida laboral realizando un excelente material audiovisual que 
sirva para la promoción de la carrera, pero también de alguna forma aportar un 
granito de arena en el proceso de acreditación. 
  
Considerando lo anterior la pasantía se afrontó con mucho compromiso y 
responsabilidad, pues la misma exigía tiempo y dedicación para realizar todos los 
procesos investigativos, de reconocimiento, entrevistas y gestiones necesarios 
para organizar el trabajo y realizarlo en los tiempos previstos. Lo anterior me 
enfrento a una serie de situaciones positivas porque además de ejecutarlas para el 
video, también me dieron una visión más amplia del programa donde estudie y me 
forme como futuro publicista. Las situaciones fueron: 
 
Conocer el trabajo de la Agencia  In House ¨Tienda de Campaña¨, lo que permitió  
conocer más a fondo la parte conceptual de comunicación que maneja el 
programa en sí, lo que ayudo a enriquecer mucho el concepto del guión literario. 
 
Llevar a cabo una investigación concisa y detallada del Programa de 
Comunicación Publicitaria para así poder conocer sus inicios, filosofía, misión, 
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visión, objetivos, plan curricular entre otros para luego poder desarrollar un plan 
estratégico narrativo y audiovisual que se acoplara a los objetivos planteados para 
el video. 
 
Desarrollar la estrategia de comunicación la cual se derivo a partir de los 
diferentes temas a comunicar y de pertenencia para la comunidad académica, 
estudiantil y de egresados; fue así como se escogieron y desarrollaron estos 
temas teniendo en cuenta el carácter institucional y promocional del mismo. 
 
Realizar las anteriores situaciones consideradas relevantes e importantes además 
de muchas otras, permitió que mi pasantía se desarrollara de manera eficiente 
logrando al final cumplir con los objetivos propuestos en ella y lo más importante, 
entregar el video institucional – promocional  y que la persona que lo solicito 
quedara a gusto con producción final. 
 
 
7.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
El interés laboral de la pasantía se manifestó en que la misma permitió 
desempeñar un perfil profesional interesante y diferente que brinda la carrera de 
publicidad a los futuros profesionales en este campo y el cual es la producción y 
realización de diferentes piezas audiovisuales, ya que con la elaboración del video 
institucional – promocional se ejercieron durante la pasantía varios roles propios 
de la realización de un proyecto audiovisual, desde productor general y de campo, 
director de arte hasta director general del video. 
 
Esta pasantía en particular laboralmente dio la oportunidad de desempeñar una 
labor que hasta hace poco era exclusivo para los comunicadores sociales u otros 
profesionales relacionados con el tema audiovisual, pero que ahora con la 
apertura de las carreras, la posibilidad de ver materias de otros programas, el 
conocimiento y manejo de la tecnología entre otros también pueden desempeñar 
los publicistas desde la conceptualización, producción y elaboración de piezas 
audiovisuales diferentes a los comerciales o spots publicitarios; ya que desde la 
formación integral que se imparte y recibe en el programa de Comunicación 
Publicitaria los estudiantes tiene los conocimientos, herramientas y demás para 
desarrollar proyectos como vides institucionales. 
 
Realizar esta pasantía amplió la visión de los campos laborales donde los 
publicistas se pueden desempeñar en su vida laboral, ya que no sólo podemos ser 
copys, creativos, ejecutivos de cuenta, planners, etc., sino que también ahora a los 
que les gusta el enfoque audiovisual pueden producir, realizar y dirigir trabajos 
audiovisuales apoyándonos mucho en la formación de publicistas que se recibe 
durante los 5 años de carrera. 
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8. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Pasó a paso y teniendo en cuenta las tres etapas de la realización de un proyecto 
audiovisual, las funciones del pasante durante su proceso de pasantía fueron: 
 
 
8.1 ETAPA DE PREPRODUCCIÓN 
 
 
Esta etapa, la más importante de las tres tanto en el proceso de pasantía como en 
cualquier proceso de producción y realización de un proyecto audiovisual, se inicio 
desde el mismo momento en que se tuvo la primera reunión con Carlos Andrés 
Gómez, director en ese momento del Programa de Comunicación Publicitaria. En 
este primer contacto Carlos Andrés especifico la necesidad de realizar el video y 
dejo claro los objetivos que se esperaban alcanzar  con el mismo. Una vez se 
oficializo la pasantía, se firmaron los documentos pertinentes y se organizo todo 
con la directora de trabajos de grado, se inicio de lleno la producción y realización 
del video institucional – promocional. 
 
La preproducción se comenzó con la conceptualización requerida de la idea del 
video; seguidamente se hicieron las respectivas investigaciones, averiguaciones, 
lecturas, entrevistas, charlas y demás que permitieron concebir una idea global de 
lo que es el Programa de Comunicación Publicitaria de la Autónoma, teniendo 
claro orígenes, desarrollo, misión, visión, objetivos, proyecciones entre otros. Lo 
anterior permitió que con toda esa información clara y en orden, se estructurara y 
escribiera el guión literario a seguir para el video. 
 
El guión literario escrito y aprobado determino el rumbo tanto de la producción 
audiovisual en sí, como de la pasantía en general. El desglose del guión literario 
permitió conocer las necesidades y requerimientos  del video siendo esto el punto 
de partida para comenzar todas las funciones propias a realizar en la 
preproducción.  
 
Lo primero que se hizo fue determinar las personas que por la facultad, por el 
programa y por los estudiantes y egresados iban a participar con sus testimonios. 
Se contactaron los candidatos a entrevistar, se socializo la razón y el objetivo del 
video y se organizaron escogidas las personas a entrevistar los horarios de 
grabación para no perjudicar sus labores diarias de dictar clases u otros. Se saco 
una lista de locaciones dentro de la universidad, se miraron y se escogieron las 
mejores y las que más se ajustaban a los requerimiento del guión, solicitándose 
los permisos pertinentes en el caso de alguna de ellas que así lo requerían. Con el 
Departamento de Multimedios se hicieron los requerimientos necesarios para 
solicitar los equipos de grabación y las personas que conformaron el equipo 
técnico. A la vez que se hacían todos estas visitas, solicitudes y demás se iba 
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realizando también el presupuesto estimado para el video y se consiguieron por 
medio de negociaciones y canjes la alimentación para la etapa de rodaje.  
 
Adicional a todo lo anterior que se iba a llevar a cabo en las instalaciones de la 
universidad, se planteo la posibilidad de realizar un viaje a la ciudad de Bogotá 
para lograr allá una entrevistas y tomas de apoyo en sus entornos laborales a 
algunos practicantes y egresados ubicados en reconocidas agencias de publicidad 
y empresas de la capital; para hacer el viaje se tuvieron que contactar algunas 
personas de la universidad, escribirles y enviarles cartas para lograr financiar el 
viaje, así como también desde acá se hizo todo el trabajo de contactar a los 
entrevistados y solicitar en las empresas los permisos de grabación, organizar 
cronograma y fechas para viajar. 
 
Durante la etapa de preproducción las funciones realizadas fueron varias y de toda 
índole, además por el corto tiempo y los escasos recursos en esta etapa se tenían 
que asegurar y determinar unas condiciones óptimas de grabación y esto se logro 
con organización, compromiso y trabajo arduo garantizando en más de un 50% el 
éxito de la etapa de rodaje. 
 
 
8.2  ETAPA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Finalizada la etapa de preproducción y teniendo todos los entrevistados 
organizados con fecha, hora y lugar de grabación; locaciones solicitadas, listas y 
adecuadas y los equipos y el personal de grabación coordinados, se continuo con 
la etapa de rodaje donde se llevo a cabo la captura de imágenes y sonido. 
 
En esta parte de la pasantía y dentro de la etapa de producción, se llevaron a 
cabo una serie de funciones que permitieron sacarle el mayor provecho al rodaje 
ya que sólo se contaba con 5 días para grabar. 
 
Dentro de las muchas funciones que se llevaron a cabo se destacan la ejecución 
del rol de productor general, el cual consistía en hacer el llamado diario tanto al 
equipo realizador como a las personas invitadas a participar con sus testimonios; 
se coordinaba el desplazamiento de los equipos y personal de grabación a las 
locaciones del día. En el sitio y siguiendo con las funciones de productor se 
organizaba al entrevistado teniendo con él una pequeña charla para orientarlo con 
respecto a las preguntas que se le iban a realizar. Dentro de estas funciones 
también estaba la de seguir los horarios establecidos en el plan de rodaje y lo más 
importante hacerlos cumplir, especialmente con los entrevistados y en las 
locaciones como salones donde en el momento de la grabación se estaba 
impartiendo clase. También se tenía que coordinar la alimentación y el descanso y 
el tiempo establecido para eso. 
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Por el lado de la grabación en sí, se ejerció el papel de director general, 
escogiendo en la locación el mejor plano para la toma y acordando con el 
camarógrafo la ubicación del entrevistado en dicho espacio. Como director se tuvo 
que estar al pendiente del esquema de iluminación para que éste cumpliera con 
los requerimientos de la entrevista y del entrevistado además de técnicos. 
Igualmente en cuestión de sonido se participo en esa situación verificando que el 
audio que se estaba grabado en cada entrevista o toma de apoyo quedara lo más 
nítido posible. 
 
En el momento de grabar y como director del proyecto, la responsabilidad era 
hacer la entrevista, guiar al entrevistado a que proporcionara la respuesta que se 
necesitaba para los objetivos del video, por eso el grado de concentración en esta 
parte era importante, pues de la respuesta dada por el entrevistado se 
determinaba si se paraba ahí o se hacia una o más preguntas para lograr el 
testimonio requerido en el guión. 
 
En resumen el cargo de director general se ejerció casi en un 95% pues como 
coordinador de todo el proyecto la función más importante era velar porque se 
grabara en cuanto a testimonios y tomas de apoyo el material que se necesitaba y 
un poco más; además de vigilar que todos los actores involucrados y los equipos 
utilizados en esta etapa de rodaje estuvieran listo en el momento preciso, 
ejerciendo la labor requerida con orden y profesionalismo pues además de tener 
que contar con los tiempos de los actores externos (entrevistados y salones de 
clase), había que optimizar el tiempo en si de la captura de imágenes de apoyo 
que enriquecen el video y eso sólo se logro con orden y mucha disciplina, además 
de que en eso se conto con la colaboración del personal técnico que conocía las 
condiciones particulares en las que se estaba grabando el video. 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta que hubo que viajar a Bogotá para  realizar  
allá unas entrevistas y tomas de apoyo se tuvieron que ejercer unas funciones 
más variadas, ya que en Bogotá por presupuesto no se pudo contar con 
camarógrafo, director de fotografía y menos con sonidista, por lo que esos roles se 
tuvieron que asumir y llevar a cabo solo, ejerciendo en esa situación bien 
particular los roles de productor y director además de camarógrafo, luminotécnico 
y sonidista entre otros. 
 
Con todas las personas e entrevistar grabadas y las tomas de apoyo capturadas 
se procedió a pasar a la última y determinante etapa que es al de postproducción. 
 
 
8.3 ETAPA DE POSTPRODUCCIÓN 
 
 
Una vez capturadas en formato digital las imágenes se continúo con la tercera y 
última etapa. Esta etapa comenzó con la visualización de las imágenes y una 
preedición antes de iniciar de manera formal el proceso de edición del material 
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grabado para darle orden y lógica según el guión literario escrito en la etapa de 
preproducción. 
 
Iniciando la postproducción se dispuso de un tiempo determinado para visualizar 
el material grabado así como también para realizar una preedición que permitiera  
llevar a cabo de manera eficiente la edición. En la preedición se escogieron las 
tomas de apoyo a utilizar y más importante aún, se seleccionaron de las 
entrevistas realizadas los testimonios más importantes y relevantes para así irle 
dando orden y sobre todo estructura narrativa al video. 
 
Una vez se seleccionaron las imágenes y los audios, se paso a la sala de edición 
donde se inicio todo el proceso de montaje del video en compañía del editor 
dispuesto por la universidad para este fin. En esta parte la participación fue 
primordial ya que como coordinador  del proyecto, como gestor  desde sus inicios 
y el que tenía el contacto directo con los directivos del programa, además de 
haber sido la persona que escribió el guión, sabía de primera mano la 
intencionalidad del video y la línea a seguir para el mismo, por lo que estar 
presente durante todos los días que duro la edición era importante y más aún 
necesaria. 
 
Como productor, en la etapa de preproducción se contacto a la persona que iba 
realizar la locución del video, en el momento preciso esa persona fue requerida a 
la sala de edición y se grabo con él todo el audio; igualmente en la etapa de 
preproducción se busco a una persona profesional en diseño gráfico quien se 
encargo de realizar toda la parte gráfica que lleva el video como son generadores 
de caracteres y otros, esta persona debía entregar su trabajo justo en esta la 
etapa de postproducción para complementar el trabajo de edición. 
 
También en esta etapa y como director del video, se escogió la música que lo 
acompaña y otros detalles que enriquecen el video como pieza audiovisual. 
 
Terminado la edición del video, éste se le entrego a Carlos Andrés Gómez quien lo 
reviso y sugirió hacerle unos cambios, se le hicieron los cambios pertinentes y ya 
listo y aprobado a la fecha de entrega fue recibido y aceptado por el director 
finalizando así todo el proceso de producción y realización del video como de la 
pasantía en sí. 
 
En resumen fue una pasantía que permitió ejercer diferentes funciones, todas ellas  
relacionadas entre sí con la producción y realización de un proyecto audiovisual y 
las cuales generalmente realiza una sola persona especializada en ese rol 
particular; en este caso y por el proyecto que se estaba ejecutando requirió que 
solo una persona el pasante, se encargara de la mayoría de las funciones, las 
cuales teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ejercieron, se 
ejercieron bien, con compromiso y responsabilidad y la prueba está en el video 
institucional - promocional el cual cumplió los objetivos planteados. 
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9. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA 

 
 
El interés para el Programa de Comunicación Publicitaria donde se desarrollo la 
pasantía fue básicamente contar con un estudiante – pasante que cumpliera con 
un perfil específico requerido en el área audiovisual, el cual se encargara de 
desarrollar todo el proyecto de producir y realizar el video institucional - 
promocional que el programa requirió hacer  tanto para promocionarse como  para 
acompañar el proceso de acreditación. Todo el proyecto de producir y realizar el 
video institucional se cumplió en su totalidad y el video como aporte promocional 
para el programa ya está listo para ser exhibido y socializado tanto dentro del 
programa de  Comunicación Publicitaria y las personas vinculadas o relacionadas 
con él como para la comunidad universitaria en general. Igualmente el video en 
este momento sirve para la socialización del proceso de acreditación en distintos  
momentos e instancias. 
 
El video como aporte a la organización se convierte  en una herramienta útil y 
necesaria ya que por su carácter institucional – promocional el trabajo audiovisual 
promociona el programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente, destacando en él la trayectoria del programa; sus 
docentes y la formación académica y profesional que de ellos requiere el 
programa para la buena enseñanza de la materias que dictan y conforman el 
pensum académico; la infraestructura física; los recursos técnicos y tecnológicos 
con que cuentan los alumnos para su formación. El video también muestra una 
parte de aquellos procesos formativos extracurriculares que complementan tanto 
el programa de Comunicación Publicitaria como los que enriquecen la vida de un 
estudiante Autónomo. Además por su estructura narrativa y visual el video sirve 
para acompañar de manera eficiente el proceso de acreditación. 
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10. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Al no ser Cali centro del gobierno originó que la educación superior en la ciudad 
fuera precaria y que sus gentes no participaran activamente en la vida política del 
país. Las primeras fundaciones universitarias que perdurarían sólo se vinieron a 
realizar en 1938 con la fundación de la Escuela Superior de Agricultura posterior 
facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira. En 1954 por 
ordenanza de la Asamblea del Valle se creó la Universidad Industrial de Occidente 
y su escuela de Arquitectura, que posteriormente se denominaría Universidad del 
Valle. 
 
Para la década de los 70 Santiago de Cali cuenta con una población aproximada 
de 860.000 habitantes y apenas dos universidades la del Valle y la Santiago. En la 
ciudad se trabaja día y noche en los preparativos para la celebración de los 
Juegos Panamericanos de 1971 construyendo vías, puentes elevados y 
escenarios deportivos además de que se inician las construcciones de 
urbanizaciones formadas por residencias uniformes predominando estas sobre las 
casas construidas a gusto de los clientes. 
 
En materia cultural la década de los setenta se caracteriza por  los cineclubes que 
proyectan en la ciudad las mejores películas de la historia y los cineastas de la 
ápoca crean Caliwood. En otro campo publicitas como Hernán Nicholls y Carlos 
Duque sorprenden con sus ingeniosas campañas publicitarias, Andrés Caicedo se 
inmortaliza y un grupo de señoras inteligentes promueven en la ciudad debates 
intelectuales y concursos literarios. En este ambiente social y cultural nace la 
Autónoma de Occidente gracias a un grupo de jóvenes estudiantes de la liquidada 
Universidad Tecnológica del Valle quienes habían quedado a la deriva en sus 
estudios por el cierre de la universidad. 
 
La primera sede de la Autónoma se ubico en un local frente al Templo de San 
Francisco impartiendo clase en edificaciones inadecuadas y con laboratorios 
precarios.  
De la sede del centro la Universidad pasó al norte de la ciudad estando también 
en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez para posteriormente reunir  sus 
programas en un edificio de los Hermanos Maristas en el Barrio Champagnat. 
 
Los años ochenta se asumen de manera ambiciosa, como la Universidad venía 
creciendo de manera rápida e improvisada su Consejo Superior decide 
reestructurarla a fondo en todas las áreas para ello se trazo el Primer Plan de 
Desarrollo 1983-1987; entre los objetivos del plan estaban la búsqueda de la 
calidad académica, la creación de nuevos programas, la apertura de la jornada 
diurna y  el fortalecimiento de la estructura organizacional entre otras. El plan 
funciono y se abrieron jornadas diurnas en ingenierías (1983) y Economía (1984). 
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Se crearon los programas de Comunicación Social-Periodismo (1986) y 
electrónica (1989). 
 
Para la construcción de la sede propia en el Valle del Lilí se creó el fondo Pro-
sede con todas las de la Ley. Para el año de 1989 la Universidad cuenta ya con la 
solidez necesaria para adquirir un lote de 60.000 metros cuadrados y se comienza 
la construcción del nuevo campus el cual es entregado el 12 de julio de 1999 por 
el Consejo Superior. Las nuevas instalaciones sobrepasan el costo de los 25 mil 
millones de pesos continuando en ella el periodo de actualización iniciado en el 
año de 1997 caracterizado por un crecimiento sostenido en la calidad académica, 
la apertura de nuevos programas, inversión en investigación y el fortalecimiento de 
la proyección social. 
 
En 1999 se abren los programas de Administración de Empresas, Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Comunicación Publicitaria. 
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11. MARCO TEÓRICO 
 
 
Documentos consultados de Rabiger4, indican que producciones audiovisuales 
son todas aquellas piezas de comunicación en donde intervienen imagen y 
sonidos realizados para cine, televisión, multimedia e incluso sitios Web.  

 
Realizar una producción audiovisual es un arte que requiere el dominio de 
diversas técnicas algunas tan elementales como conocer y manejar  los conceptos 
de plano, toma y sonido y otros más complicados como realizar el montaje y 
manejar los tiempos narrativos. Lo primero que debe tener en cuenta un realizador 
al momento de hacer un proyecto audiovisual es responder y tener claros las 
siguientes preguntas: 
 

 Tipo de Proyecto a realizar 

 Duración y categoría 

 Público objetivo 

 Recursos 
 
Contestando lo anterior entonces sí se puede pasar ya a la realización del 
proyecto. Un proyecto audiovisual requiere de tres etapas fundamentales para su 
realización que son: 
 

 Preproducción 

 Producción 

 Postproducción 
 
 
11.1 PREPRODUCCIÓN 
 
 
Autores como Rabiger exponen que: “La etapa de preproducción es aquella en la 
que se adoptan todas las decisiones y se efectúan todos los preparativos del 
rodaje. Esta etapa incluye elegir el tema a tratar, investigar sobre el tema, formar 
el equipo con el que se va a trabajar, realizar el  cronograma de rodaje, el plan de 
producción y determinar el presupuesto entre otros”5.  
 
 
Los roles más importantes en esta etapa son los del Productor y el Guionista. El 
Productor es quien finanza y organiza todo lo concerniente al proyecto audiovisual. 
El Guionista tiene como principal tarea elaborar y escribir el guión del cual se 

                                            
4
 RABIGER, Michael. Dirección de documentales.3 ed. España: Instituto Oficial de Radio y 

Televisión RTVE, 2005. p.  159. 
5
 Ibíd., p. 219. 
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comienza a desprender todas las demás situaciones relacionadas con la 
producción y realización del proyecto audiovisual6. 
 
 
11.2 PRODUCCIÓN  
 
 
Para hablar de la producción, Rabiger expone que la etapa de rodaje es aquella 
en donde se realiza el proceso global de grabar o filmar un proyecto audiovisual. 
En esta etapa se unen para un fin común tanto el personal humano vinculado al 
proyecto como los recursos técnicos necesarios para la captura de las imágenes y 
el sonido para darle forma a lo que se quiere comunicar. En la Producción el rol 
más importante es el del Director quien se encarga de coordinar la unión del 
personal y el manejo adecuado de todos los equipos para la captura de las 
imágenes. El director a menudo está involucrado en las tres etapas del proceso 
pero es principalmente responsable de vigilar todo lo concerniente a la producción 
o rodaje del material donde tiene que estar más atento7. 
 
 
11.3 POSTPRODUCCIÓN 
 
 
Rabiger indica que en esta etapa se transforma el material grabado o filmado en el 
rodaje para ser más adelante presentado al público. En esta etapa la persona más 
importante además del Director quien debe estar atento a todo el montaje 
realizando un plan de montaje para así planificar sobre el papel la estructura del 
proyecto audiovisual con el fin de lograr el mejor resultado final del producto es el 
editor o montador, responsable de catalogar, preeditar, digitalizar y ensamblar las 
tomas registradas durante el rodaje. También pueden intervenir en esta etapa una 
persona encargada de montar el sonido, los diálogos o voces en off y la música 
preparando todos estos componentes para hacer la mezcla de sonido8. 
 
Cebrian indica que en la etapa de Preproducción es cuando el realizador debe 
tomarse un tiempo para determinar el tipo de proyecto a realizar, la categoría y la 
duración del mismo, por eso durante la pasantía llegado este momento se hizo un 
alto para así poder investigar más sobre videos institucionales y así  delimitar 
mejor como se iba a abordar el video llevarse a cabo9. 
 

                                            
6
  Ibíd . p. 159. 

7
  Ibíd., p. 219. 

8
 Ibid., p. 343. 

9
 CEBRIAN HERREROS, Mariano. Géneros Informativos Audiovisuales. España: Editorial Ciencia 

3, 2000. p. 2. ISBN 84-86204-42-9 
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En este punto se ahondó más sobre los géneros televisivos definidos según 
Barroso García10 como género de No Ficción y género de Ficción. Según el autor 
el género de No Ficción es aquel que está  conformado por todos aquellos 
programas de carácter informativo independientemente de la información que 
generen conlleve o no opinión o interpretación, siendo los más reconocidos el 
documental, los informativos, magazines y los periodísticos de opinión o de 
debate. Mientras que el género de Ficción es aquel que abarca todos los 
programas de entretenimiento, ocio y diversión sin que por ellos dejen de 
transmitir información, siendo los más importantes las telenovelas, series y 
miniseries. 
 
La información adquirida sobre géneros televisivos, demarcó el video dentro del 
género de No Ficción, seguidamente había que darle una línea narrativa partiendo 
del hecho de que el cliente que solicitaba el video tenía para el mismo unos 
objetivos claros para su realización. De ese punto se concluyo que el video debía 
seguir la línea de video institucional - promocional partiendo del hecho de que los 
videos institucionales son herramientas promocionales que utilizan las compañías 
para llevar la imagen empresarial al entorno del mercado, al mismo tiempo que 
con el video divulgan información a su personal11. 
 
Como recurso corporativo, el video institucional es el medio para transmitir ideas y 
conceptos de las empresas. Difundir la imagen global, su actividad y objetivos. 
Está destinado a dos públicos: El general, para presentaciones fuera de la 
compañía o a través de medios masivos y el específico, para mostrar a 
potenciales clientes o inversionistas12. 
 
El video institucional - promocional, como producto generalizante, tiene 
características estratégicas, no puede profundizar en aspectos tácticos y debe ser 
ameno y comprensible puesto que va dirigido a un público más amplio.13 
 
Los videos institucionales describen a las empresas o instituciones, sus objetivos, 
organización y funciones, efectuando un recorrido por las secciones o 
departamentos describiendo las actividades de cada uno a veces mediante la 
presencia de sus correspondientes funcionarios. 
 
En los videos institucionales igual se debe hacer una narración y entendemos por 
narración una cadena de acontecimientos con relaciones causa efecto que 

                                            
10

 BARROSO GARCIA, Jaime. Realización de los Géneros Televisivos. España; Editorial Síntesis 
S.A., 1996. p. 125. ISBN 84-7738-428-2. 
11

 POTTS, Ricardo Flavio [en línea]. Monografía Imagen Empresarial. España: Monografías.com, 
2007 [consultado noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13. 
12

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos13. 
13

 CEBRIAN HERREROS, Mariano. El Video Institucional y Empresarial en España. España: 
Editorial Ciencia 3, 1990. p. 125. ISBN 84-86204-31-3. 
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transcurren en el tiempo y en el espacio. El video institucional del programa de 
Comunicación se debe enmarcar dentro de un contexto particular que reúna a la 
comunidad publicitaria como a la académica en general14. 
 
Definida la línea a seguir del video institucional – promocional del programa de 
Comunicación Publicitaria, se comenzó a darle forma a la línea narrativa que el 
mismo iba a seguir, es aquí donde autores como Bordwell y Thompson exponen 
que para la narrativa de videos  en el género informativo se hace uso de los 
sistemas formales retóricos y los principios básicos. Dada la naturaleza del video 
de informar al espectador, la forma retórica nos presenta un argumento persuasivo 
de manera objetiva consiguiendo que el público pueda hacerse una opinión sobre 
el tema y quizás actué de acuerdo con dicha opinión convenciendo al espectador 
de algo con consecuencias prácticas15. 
 
La forma retórica es común en todos los medios y en este caso del video 
promocional del Programa de Comunicación Publicitaria, dividiéndose en cuatro 
atributos básicos:  
 
Se le propone al espectador de manera abierta una convicción intelectual de 
acción directa, necesitando que la creencia sea lo suficientemente importante. 
 
El tema debe ser de opinión hacia la persona para que adopte varias actitudes 
todas ellas aceptables por igual. Se presentan  diferentes tipos de argumentos y 
pruebas sin querer demostrar el tema de forma absoluta sino pretendiendo tener 
una postura convincente. 
 
Derivado del anterior punto de la forma retórica si la conclusión no se puede 
demostrar de forma absoluta se apelara a las emociones identificables con el 
espectador en vez de presentar sólo pruebas basadas en datos. 
 
Convencer al espectador de que realice una elección que tendrá consecuencias 
en su vida cotidiana en este caso conocer procesos, currículo académico y lograr 
la acreditación16. 
 
En relación con la fuente, el tema y el espectador el producto audiovisual generó 
tres tipos fundamentales de argumentos: 
 
Argumentos a partir de una fuente: En el video se le narran al público 
impresiones inteligentes, informadas, sinceras, dignas de confianza provenientes 

                                            
14

 Ibíd., p. 125. 
15

 BORDWELL; THOMPSON, Davis Kristin. El Arte Cinematográfico. España: Editorial Paidós 
Ibérica S.A., 1995. p. 244. ISBN 84-493-0129-7. 
16

 Ibíd., p. 247.  
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de personas fiables y familiares al programa de Comunicación publicitaria quienes 
por medio de testimonios intentan converse. 
Argumentos centrados en el tema: se desarrollan argumentos a cerca del tema 
particular, apoyándonos en el currículo académico, en el Proyecto Educativo del 
Programa de Comunicación Publicitaria generando a partir de ellos patrones 
argumentativos familiares y fácilmente aceptados. 
 
Argumentos centrados en el espectador: se sostiene un argumento que apele a 
las emociones. Se le menciona al espectador un comienzo introductorio de la 
situación con una discusión de hechos relevantes, luego se le presentan pruebas 
de que una solución determinada se adecua a dichos hechos17. 
 
Se entiende por contexto el marco que permite construir cualquier tipo de relación 
comunicativa, es el entorno dentro del cual se moverán los temas relevantes que 
se abordaran durante el video. En este caso trabajaremos un contexto situacional 
mostrando diferentes escenarios propios del programa de Comunicación 
Publicitaria e importantes tanto para el video como herramienta promocional del 
programa como para los objetivos propuestos para la acreditación. Los temas a 
tratar durante el desarrollo de este video por importancia temática y relevancia 
contextual son: 
 

 PCP Directivos 

 PCP Docentes 

 PCP Nuevas tecnologías 

 PCP Investigación 

 PCP Interdisciplinar 

 PCP Social 

 PCP Consejerías Académicas 

 PCP Practicas Profesionales 

 PCP Egresados 
 
Cada uno de estos temas se delimitó teniendo en cuenta el Proyecto educativo del 
Programa de Comunicación Publicitaria. 
 

                                            
17

 Ibíd., p. 267. 
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12. METODOLOGÍA 
 
 
Partiendo del hecho de que la pasantía que se llevo a cabo con el Programa de 
Comunicación Publicitaria constituía básicamente en realizar y producir un video 
institucional – promocional, el punto de partida de la misma conociendo la 
necesidad de su realización y los objetivos planteados para el video, era construir 
el guión literario que se iba a seguir para a partir de ahí desarrollar todos los 
demás elementos que constituyen el video.  
 
Desarrollar una estrategia publicitaria que complementara la elaboración del guión 
y permitiera llegar al objetivo de promocionar el programa de Comunicación 
Publicitaria y ejecutar en su momento las tres etapas que conlleva realizar un 
material audiovisual como son preproducción, producción y postproducción. 
 
 
12.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
  
 
12.1.1 Guión. Lo primero a elaborar para de ahí en adelante desarrollar todo el 
proceso de la pasantía era el guión que el video iba a seguir. 
 
El guión es un texto escrito con el fin de servir como guía para hacer un video. Es 
como una partitura en música o como los planos para un arquitecto. 
  
Lo primero que se necesita es tener una idea y las ideas salen de cualquier lugar. 
Todo puede generar la idea para un guión: un artículo de periódico, una canción, 
una imagen vista en la calle, un personaje inventado, etc. Es decir, la fuente de 
inspiración es muy variada. Pero sin idea no hay guión, por eso es lo más difícil de 
lograr.18 
 
El objetivo del video estaba planteado desde que se concreto la necesidad de 
realizarlo y este era producir un video que promocionara el programa de 
Comunicación Publicitaria y también en un momento determinado pudiera apoyar 
el proceso de acreditación de Alta Calidad que se está siguiendo. La situación de 
concebir una idea ya estaba planteada, PROMOCIONAR EL PROGRAMA, el 
conflicto ahora era desarrollar esa idea, era desarrollar cómo por medio del video, 
por medio de un texto y unas imágenes se iba a promocionar el programa. 
 
En este momento y a partir de varias reuniones sostenidas con el director de la 
pasantía se generaron varios ejercicios para determinar cómo se iba a 
promocionar el programa, logrando con ellos armar una sinopsis del guión.  

                                            
18

 CHION, Michel. Cómo se escribe un Guión. España: Ediciones Cátedra, 2002. p. 68. ISBN 84-
376-0764-7. 
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La sinopsis es un resumen de la historia, claro y breve donde a primera vista se 
pueda apreciar el conflicto, el nudo y el desarrollo que va a llevar el guión ya 
terminado, sin entrar en ningún tipo de detalle.19 
 
Esta sinopsis del video derivo una exploración más detallada del programa de 
Comunicación Publicitaria que incluyo investigar y realizar lecturas sobre el 
programa, así como también realizar charlas y entrevistas con personas 
vinculadas al mismo desde sus inicios. 
 
Esta investigación permitió por medio de las lecturas conocer los inicios del 
programa, su visión, misión, objetivos y desarrollo a través de los años entre otros. 
Se conoció la opinión y percepción tanto de los docentes como del personal 
administrativo que labora en el programa, así como también de algunos 
estudiantes, practicantes y egresados todas estas personas dejaron conocer cómo 
ven y sienten la institución y la carrera en sí, el pensum, preparación de los 
docentes, metodologías de las clases, recursos tecnológicos y demás así como 
también por medio de estas entrevistas y charlas se pudo medir  cuánto sabían del 
proceso de Acreditación. 
 
Esta información recopilada, organizada y evaluada enriqueció aún más la 
sinopsis realizada en un primer momento, lo que permitió darle a lo que sería el 
guión un tratamiento más ajustado a los objetivos del video. 
 
Un tratamiento va un paso adelante del argumento siendo más desarrollado y 
detallado, en él se describen los personajes, se narran las situaciones y las 
acciones y la relación que existe entre ellos, la atmosfera y los escenarios donde 
transcurre la historia, así como los tiempos y los puntos de transición. Define la 
estructura narrativa marcando un género y un estilo20. 
 
Seguidamente se realizó la estructura del guión donde de manera ordenada se 
organizaron las escenas describiéndolas con tema particular a tratar en cada una 
de ellas y el personaje o personajes a participar. 
 
Realizados los pasos anteriores se prosiguió a escribir el guión con el que se iba a 
desarrollar el video y de ahí en adelante todo lo demás de la etapa de 
preproducción y la posterior  de producción. 

El guión literario se divide en secuencias y en escenas, donde se especifica si es 
exterior, o interior, día o noche y se añade el escenario o localización. En él no se 
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 Ibíd., p. 68. 
20

 Ibíd., p. 72. 
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incluyen especificaciones técnicas pero si los diálogos de los personajes y las 
narraciones en off.21 

La escritura del guión literario es la fase final de todo el proceso de elaboración de 
un guión, no es sólo una historia, es crear situaciones y contener la descripción de 
diferentes factores como el espacio de tiempo en que suceden las acciones, el 
carácter de los personajes, los lugares donde transcurre la historia y todos 
aquellos detalles que la van a enriquecer. El guión debe dar una idea concreta de 
los sucesos y causar interés siendo concretos, explícitos, descriptivos y amenos. 

El guión del video se desarrollo bajo los parámetros de género No Ficción 
Informativo y se escribió teniendo en cuenta una estructura de lógicas 
diferenciales, narrado por ordenamientos lógicos de los sucesos y de los 
personajes en este caso de los entrevistados quienes van resolviendo las 
necesidades del relato. También se hizo una estructura por líneas jugando con la 
Teoría del Interés donde la narración salta de fuente en fuente. 

Al final el guión se escribió basados en los siguientes tipos de escritura aprendidos 
durante la materia de Estructura Narrativa dictada por el docente Ethan Frank 
Tejada y su documento ¨De Aristóteles a Pulp¨ : 

Personal: Se realiza una exploración de los intereses de los personajes. Esto se 
cumplió cuando se llevaron a cabo las charlas y entrevistas con los directivos, 
docentes, estudiantes, practicantes y egresados del programa, llevando un diario 
de personajes en donde se resaltaba lo más importante del testimonio de cada 
uno. 

Funcional: Cuando se Comunica e informa: Las personas escogidas para 
entrevistar importantes por sus testimonios, dieron información verídica del 
programa y de cada uno de los enfoques que tiene el mismo. 

Creativa: Se satisface la necesidad de inventar o alcanzar algún proceso. En esta 
parte los entrevistados expresaron su sentir a cerca del programa de 
Comunicación Publicitaria, de su desarrollo, de su labor dentro del mismo y sobre 
el proceso de acreditación. 

Expositiva: Explorar y presentar la información. Para el video se llevo a cabo una 
investigación detallada del programa, se documento la misma así como también  
con las charlas y entrevistas a los personajes se profundizo en el rol que cada uno 
realiza de acuerdo al enfoque del programa de Comunicación Publicitaria. 

Persuasiva: Es cuando se influye y se modifican las acciones u opiniones. Esta 
parte se desarrollo a partir del énfasis que se hizo de la calidad del programa, de 
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sus docentes, planta física, recursos tecnológicos y demás y así resaltar  todo 
aquello que hace  

Paralelo a que se hacía toda esta labor de armar y escribir el guión, se trabajo 
desarrollando la estrategia publicitaria que sirvió para complementar la elaboración 
del guión permitiendo cumplir con el objetivo y la idea de promocionar el programa 
de Comunicación publicitaria. 

Esta estrategia publicitaria se desarrollo a partir de lo aprendido en las materias 
vistas en el área audiovisual durante la carrera y permitió ubicar las necesidades, 
objetivos, el qué, cómo, cuándo y por qué decirlo. Todo esto con base en el 
documento Proyecto Educativo del Programa de Comunicación Publicitaria 
entregado para ser consultado en la investigación por el director de la pasantía. 

Este documento se manejo con especial interés, realizando varias lecturas del 
mismo y analizándolo para desarrollar y crear el concepto y generar los 
lineamientos estratégicos y creativos para la estética, socialización, producción y 
realización del video institucional – promocional. 

La estrategia creativa se desarrollo de la siguiente manera: 
 
 
12.1.2 Plataforma de Comunicación 
 
 
Oportunidad Táctica: el Programa de Comunicación Publicitaria está en miras de 
alcanzar la Acreditación de Alta Calidad expedida por el Centro nacional de 
Acreditación. Por lo anterior el programa debe prepararse, cumplir unos 
requerimientos solicitados por el CNA, llevar a cabo unas acciones al interior del 
programa para organizarse mejor, socializar e informar el proceso de acreditación 
entre otras situaciones a adelantar para estar listos para el momento asignado de 
la visita. 
 
Qué vamos a promover: se va a promover el programa de Comunicación 
Publicitaria, su enfoque académico y extra académico, su currículo, la comunidad 
publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente y la preparación realizada 
para el proceso de acreditación. 
 
A quién nos dirigimos: directamente nos dirigimos a la comunidad publicitaria de 
la Autónoma como directores, área administrativa, docentes, estudiantes, 
practicantes y egresados. También a la comunidad académica en general y a los 
parea académicos del Comité Nacional de Acreditación. 
 
Percepción actual del producto: el Programa de Comunicación Publicitaria es 
un programa que brinda al estudiante prepararse de manera integral como un 
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profesional de la publicidad teniendo la opción de reforzar sus conocimientos en 
cualquier campo laboral que ofrece la profesión. Contando además con unos 
valores agregados como un campus agradable y cómodo, unas instalaciones de 
primera para el desempeño de la labor educativa y una tecnología de vanguardia 
puesta al servicio de los estudiantes. 
 
Qué queremos que piense: queremos que piense que el programa de 
Comunicación Publicitaria cuenta con todo el soporte directivo, académico, 
docente, tecnológico y estructural que necesita una carrera y en especial una 
carrera como esta para ser acreditada en Alta calidad por sus fundamentos, 
desarrollo, estrategias, enfoque y respaldo con que cuenta por parte de toda la 
comunidad académica. 
 
Idea Básica: la idea Básica es que el Programa de Comunicación Publicitaria de 
la Universidad Autónoma de occidente es un programa académico que está 
preparado y listo para ser acreditado en Alta Calidad. 
 
Qué hay en el servicio de creíble: que es un programa dirigido por profesionales 
calificados para hacerlo, que cuenta con un currículo acorde con las necesidades 
actuales que presenta la profesión y que se preocupa por definir muy bien cada 
perfil profesional que desee elegir el estudiante, impartido por docentes 
preparados y expertos en cada una de las materias asignadas; además de que 
cuenta con el respaldo de todos los actores involucrados en el programa y que 
están comprometidos con el mismo. 
 
Posicionamiento: el programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente está posicionado como un programa destacado dentro de 
los de su misma categoría en la ciudad por el desarrollo que ha presentado 
durante los años que lleva formando y educando a futuros publicistas, por la 
calidad y estructura de su pensum académico, por el nivel profesional y de 
preparación de sus docentes, por los recursos físicos y tecnológicos con que 
cuenta y por el buen desempeño laboral y profesional de sus egresados. 
 
Concepto: promocionar el Programa de Comunicación Publicitaria, partiendo 
además de la idea de ¨Sentimos la Publicidad, Vamos por la Acreditación¨. 
 
Cómo se Hace: a partir de la producción y realización de un video institucional – 
promocional de género No Ficción Informativo de aproximadamente 15 minutos en 
el cual se destacara el programa de Comunicación Publicitaria. Para esto se han 
desarrollado unos temas puntuales a resaltar con texto en off y la intervención de 
algunos directivos, docentes, estudiantes, practicantes y egresados entrevistados, 
así como también apoyados con imágenes que van acorde a lo que se está 
hablando. 
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En qué tiempo se hará: el video se realizará y producirá durante el segundo 
periodo académico del 2008, desarrollándose para tal fin las tres etapas de una 
producción audiovisual (preproducción, producción y postproducción). La 
socialización del mismo se realizará en el primer periodo académico del 2009 a los 
profesores del programa, para luego ser exhibido a toda la comunidad publicitaria 
de la Autónoma en general y a las personas del Comité Nacional de Acreditación. 
 
Lineamiento Creativo: es un video institucional – promocional de género 
Informativo titulado: Somos Publicidad de Alta  Calidad. 
 
Lineamiento de Color:  
 

 Naranja, la barra de créditos y cortinillas 

 Rojo y Blanco, La letra de los caracteres 
 
Fuente: 
 

 Neuropol 
 
 
12.1.3 Temas del Video, Contextos y Orden. Con base en el documento 
Proyecto Educativo Del Programa de Comunicación Publicitaria se establecieron 
los temas a desarrollar en el video, siendo estos: 
 
PCP directivos: desde hace un año el programa de Comunicación Publicitaria 
inició su  proceso de acreditación de alta calidad.  A este proceso  se accede una 
vez  que la institución haya recibido el aval  de parte de la Comisión Nacional de 
Acreditación, CNA,  de las  condiciones mínimas de calidad o Registro Calificado 
necesarias para el funcionamiento de los Programas. El programa cuenta con el 
certificado desde el 2007 y  por 7 años de vigencia.  
 
Ahora el reto se vuelve más grande y como resultado de la autoevaluación se ha 
implementado planes de mejoramiento y acciones concretas para pensarnos como 
programa de calidad.  
 
PCP Docentes: para el programa los profesores constituyen el recurso vital para 
el alcance de sus objetivos tanto para la formación de los estudiantes y los 
desarrollos investigativos como la proyección social. Es por esto que se presta 
especial atención a los procesos de contratación y de capacitación disciplinar de 
los profesores, siendo estas acciones coherentes con las estrategias 
institucionales por lo que se ha definido un conjunto de mecanismos que estimulan 
y apoyan la formación a nivel de postgrado y actualización pedagógica de los 
docentes que prestan sus servicios al programa. 
 



 
 

41 
 

PCP Nuevas Tecnologías: el Entorno tecnológico del Programa de Comunicación 
Publicitaria está orientado a formar al estudiante para que comprenda el impacto 
que las nuevas tecnologías y lo virtual tiene sobre lo social y lo cultural. En esta 
parte el programa se ha preocupado por enseñar y aprovechar estos medios, 
sistemas y nuevas tecnologías de cara a la producción, con plataformas sólidas, y 
de última generación, y con planteamientos claros en el aula que refuerzan la 
opinión de que el concepto y las bunas ideas se validan con las herramientas. 
 
PCP Investigación: la investigación formativa que desarrolla el Programa de 
Comunicación Publicitaria, se da especialmente a través de las siguientes 
estrategias específicas:   
 

 Prácticas pedagógicas transversales al Plan de Estudios, entre las cuales se 
pueden citar el ensayo teórico, las monografías orientadas a conocer el “estado 
del arte” de un tema y/o problema, el análisis de casos y  la consulta a expertos. 
 

 Espacios curriculares obligatorios como la franja de investigación. 
 

 Espacios curriculares abiertos. 
 

 Y por último la  Vinculación a procesos investigativos formales. 
 
PCP Interdisciplinar: las distintas actividades extra clase, la flexibilidad del 
currículo y los contenidos del Programa de Comunicación Publicitaria tienden a 
que el estudiante adquiere los conocimientos  de otros campos y disciplinas  que 
son indispensables para la formación de publicistas integrales y estratégicos; es 
por eso que el programa se preocupa por complementarlos con teorías y casos 
propios de la Comunicación Social, el Diseño Gráfico, El Mercadeo, la 
Administración, La Lingüística, La Sicología, la Sociología, Audiovisuales, entre 
otras. 
 
PCP social: la Proyección Social es asumida por la Universidad como una 
expresión del que hacer académico mediante la cual la Institución y de manera 
particular el Programa, pone al servicio del desarrollo social todo su potencial 
científico, cultural, tecnológico y espiritual, integrando para ello a todos sus 
actores, voluntades y recursos disponibles. 
 
En este marco, el Programa desarrolla entre otras, las siguientes estrategias 
específicas de proyección social: 
 
La asignatura de Organización de eventos, con trabajos aplicados en 
organizaciones sin ánimo de lucro, y así mismo,  la asignatura de  
Responsabilidad Publicitaria, con Actividades académicas e  investigativas de 
impacto en la región  y tienda de campaña,  la agencia In House  de la UAO. 
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Producidas por el Centro Académico de Comunicación y de Producción de medios 
AUTONOMEDIA   
 
PCP Consejerías Académicas: una de las estrategias empleadas para disminuir  
la  deserción estudiantil, es la asignación de tutores a los estudiantes que tienen 
menos de 50 créditos cursados. Estos tutores además de ejercer como 
orientadores académicos acompañan al estudiante en el análisis de los factores 
extra académicos que inciden en su desempeño con el fin de buscar soluciones 
oportunas. 
 
Otra estrategia desarrollada a través de la Dirección de Bienestar Universitaria es 
el apoyo de profesores de distintos departamentos académicos quienes realizan 
un acompañamiento integral para que aquellos estudiantes que presentan un 
desempeño académico irregular no caigan en ¨prueba académica¨. 
 
PCP Practicas Profesionales: el Programa curricularmente dispone de espacios 
académicos orientados a promover el dialogo y el trabajo interdisciplinario, tal es el 
caso de la practica profesional que deben realizar los estudiantes la cual los 
expone a situaciones complejas que les permite intercambiar experiencias y 
conocimientos entre a Universidad, La Industria y las Instituciones que realizan 
actividades publicitarias. El acompañamiento y  sistematización de los  procesos 
de práctica favorece la retroalimentación del sector externo al currículo y los 
contenidos de las asignaturas. 
 
PCP Egresados: el egresado constituye para la Universidad y el Programa, la 
suma de sus esfuerzos y la expresión del cumplimiento de sus propósitos sociales. 
El egresado de Comunicación Publicitaria es un profesional con conocimientos, 
habilidades y competencias de cada campo y de las áreas de formación lo que les 
da bases para actuar y llevar a cabo estrategias y tácticas publicitarias para 
cumplir con los objetivos propuestos por las organizaciones. 
 
Además es un ser humano con solidez en valores que le permite actuar con 
transparencia en la búsqueda de un bien común para la organización y la 
comunidad. 
 
Además de estos temas sacados en su totalidad y enmarcados dentro del 
documento Proyecto Educativo del Programa de Comunicación Publicitaria se 
redactaron unos textos a manera de copys para persuadir y manifestar motivación 
y fueron los siguientes: 
 
Al inicio: ¨ Entendemos que ser buenos, no nos hace los mejores, por eso estamos 
evolucionando desde hace 10 años en infraestructura, docencia, en procesos de 
evaluación, para ser reconocidos como los mejores¨. 
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Al cierre: ¨ En el Programa de Comunicación Publicitaria sentimos la publicidad y 
vamos por la acreditación¨. 
 
 
12.1.4 Realización de las Tres Etapas a Ejecutar  en un trabajo Audiovisual. 
Para la realización del video era fundamental e importante desarrollar y ejecutar 
muy bien la primera etapa de preproducción; era necesario indagar e investigar 
más sobre el programa en sí, sobre sus inicios, desarrollo, misión, visón, 
estrategias, pensum académicos entre otros; como también era primordial   
conocer muy bien lo que el programa pretende con la acreditación. Por eso era 
esencial estar al tanto de todo lo concerniente y relacionado con el  programa en 
sí y empaparse muy bien de todo el proceso de acreditación, qué es y cómo 
funciona el Comité Nacional de Acreditación, que solicita a los programas para su 
acreditación y cómo se deben ejecutar los procesos para acceder a la misma. 
Investigado y conociendo a profundidad todo esto, el siguiente paso fue 
estructurar y escribir el guión teniendo en cuenta los lineamientos y objetivos 
propuestos por el programa para el video. El guión listo dio paso a estructurar todo 
el plan de preproducción ya que éste permitió establecer qué personas se debían 
entrevistar procediendo a contactarlas;  conversar y socializar con ellas el objetivo 
del video para informarles del proyecto y de la importancia de sus entrevistas y 
testimonios aprovechando estas charlas para comentarles sobre las preguntas 
que se les iban a hacer.  
 
El guión dejo entrever que era necesario para cumplir el objetivo de promoción 
desplazarse a la ciudad de Bogotá para realizar allá unas entrevistas con 
practicantes y egresados ubicados laboralmente en las mejores agencias de 
publicidad del país y en destacadas empresas de la capital; esto determino seguir 
un plan alterno para organizar, cuadrar y llevar a cabo el viaje a la ciudad de 
Bogotá donde se lograron las entrevistas e imágenes de apoyo necesarias para el 
video. El guión también determino las locaciones útiles para ambientar las 
entrevistas y para realizar las tomas de apoyo, esto conllevó a realizar visitas para 
mirar y escoger las locaciones, elaborar cartas y solicitar permisos para utilizar 
algunas locaciones especiales y para informarles a determinados docentes que 
durante algunas clases el equipo realizador iba a realizar tomas de apoyo para 
insertar en el video. El presupuesto de elaboración del video también se determino 
con base en el guión y éste permitió esbozar cuanto dinero se necesitaba para 
ciertas situaciones particulares como la alimentación del personal durante el 
rodaje y la elaboración de la parte gráfica que lleva el video así como también para 
saber cuánto costaba el viaje y la estadía en Bogotá.  
 
A la par que se cumplía con todo lo anterior;  en la preproducción también se iba 
elaborando el cronograma o plan de rodaje con el cual se organizo los días de 
grabación y qué se grababa cada día, cuales entrevistados se debían citar, a qué 
hora, en cual locación y que requerimientos técnicos se necesitaban como 
cámara, luces, micrófonos, técnicos, maquillaje, refrigerios; también se planificó en 
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el plan de rodaje las demás tomas de apoyo que se iban a realizar y así coordinar 
la visitas a las clases, torreones y demás para esta situación en particular. 
 
La solicitud del personal humano a intervenir en la grabación y de los equipos 
también fue una parte clave en el desarrollo de la etapa de preproducción, pues 
era importante contar en la realización del video con un personal calificado y con 
la cámara, dolly, grúa, kit de luces, micrófonos y monitores óptimos y de última 
tecnología para la buena captura de las imágenes y del sonido. Solicitar el 
personal humano y los equipos necesito por parte del pasante un trabajo eficiente, 
ya que fueron bastantes las cartas que se hicieron; solicitando los servicios del 
personal humano como de los equipos y muchas reuniones con la persona 
encargada de ellos en el departamento de Multimedios para cuadrar los horarios 
del personal y la disposición de los equipos requeridos. 
 
Una vez se tuvo listo y ordenado todo lo anterior y se consiguió el dinero para  el 
viaje a Bogotá se procedió a realizar la segunda etapa de producción o rodaje. 
 
Esta etapa se llevo a cabo en dos etapas, la primera que se desarrollo en la 
ciudad de Bogotá y la segunda que se llevo a cabo en las instalaciones de la 
Universidad. Para la parte realizada en Bogotá se tuvo especial cuidado en 
contactar a los practicantes y egresados así como también a los jefes y superiores 
de ellos para informarles del proyecto y solicitar los permisos requeridos para 
entrar a las instalaciones de las agencias y realizar las entrevistas y tomas de 
apoyo. El trabajo de rodaje en Bogotá fue complejo y casi contra el reloj pues se 
tenía que cumplir estrictamente con los horarios cuadrados para las grabaciones y 
optimizar el tiempo en las mismas para no causar molestias en las agencias my 
empresas donde se grabó. Para esta parte del rodaje no se pudo contar con la 
misma cámara, micrófonos y luces con que se trabajo en Cali, ni con el personal 
necesario, sin embargo los equipos que se llevaron, la cámara, el micrófono y las 
luces sirvieron para el propósito requerido y las entrevistas y tomas de apoyo 
realizadas en Bogotá cumplieron con la calidad necesaria para ser incluidas en el 
video, teniendo en cuenta que el camarógrafo, sonidista y luminotécnico fue el 
mismo pasante, quien durante el trabajo en la Capital se desempeño en casi todos 
los roles del montaje siendo productor, Director de Fotografía, Sonidista y Director 
General al mismo tiempo. 
 
Ya en Cali y para la segunda parte de la etapa de producción que se llevo a cabo 
en la universidad, el pasante si contó con la participación de todo el personal 
solicitado y con todos los equipos requeridos para garantizar calidad en las 
entrevistas y en las tomas de apoyo. Esta rodaje se realizó durante una semana 
seguida en las locaciones determinadas como las oficinas de  los docentes, aulas, 
torreones, salas Mac y espacios comunes de la Universidad donde se realizaron 
las entrevistas a los docentes y demás tomas para insertar en el video. Para el 
rodaje se tuvo también que tener un control muy cuidadoso del tiempo en especial 
con los docentes tanto tiempo completo como hora cátedra pues ellos dentro de 
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sus clases y demás ocupaciones sacaron el tiempo requerido para realizar sus 
entrevistas; igual cuando se grabaron  tomas en los salones de clase, torreones y 
sala Mac el manejo del tiempo fue vital pues el montaje del equipo de producción y 
la captura de las imágenes en si toma tiempo para colocar la cámara en el plano 
que se necesita, las luces en los lugares pertinentes para garantizar una buena 
iluminación y el micrófono donde no se vea pero que a la vez recoja el sonido 
ambiente necesario es un procedimiento complejo y demorado que se debe hacer 
a la vez que no puede perturbar el buen desarrollo de la clase en cuestión que se 
estaba dictando.  
 
Esta etapa requirió del pasante una buena coordinación  para que a la vez que 
dirigía el montaje de la cámara, luces y micrófonos en los lugares donde se iba a 
grabar, pudiera buscar al entrevistado, conversar con él sobre las preguntas que 
se le iban a hacer o con el docente para explicarle las tomas de apoyo que se 
necesitaban. Generalmente esta es la etapa más complicada de las tres ya que en 
el rodaje se hacen las tomas necesarias para montar el guión y decir con las 
imágenes necesarias lo que se pretende comunicar y es en la etapa donde se 
reúnen los actores a participar y los equipos necesarios; pero en particular el 
rodaje de este video fue aún más arduo para el pasante pues en sus manos y bajo 
su responsabilidad estaba coordinar la participación de las personas y el acceso a 
las locaciones como la dirección de los colaboradores para lograr de ellos lo 
requerido por el video. 
 
Una vez capturadas todas las entrevistas y las tomas de apoyo se procedió a 
realizar el pietaje y la preedición de las imágenes demarcando cuales partes de 
las entrevistas eran útiles para complementar la voz en off y la intención de cada 
una de las partes del video, además se determinaron también cuales tomas de 
apoyo servían y en que parte para ser mostradas en el video. 
 
A continuación se realizó un plan de montaje a seguir durante la edición 
basándose en el guión y en las entrevistas y tomas realizadas para posteriormente 
continuar ya con la edición en sí en la plataforma Avid. 
 
Primero se grabo la voz en off necesaria para esqueletar el video y ya con esto 
realizado proceder a montar las animaciones, gráficos, entrevistas, música y 
demás elementos que le dieron al video su forma y contenido. Una vez terminada 
la postproducción se le solicito al Director del Programa Carlos Andrés Gómez que 
lo revisara, una vez revisado y determino los cambios a realizar se procedió con 
solicitar 1 día más de edición aprovechado para realizarle al video los cambios 
respectivos solicitados por el director y así ya poder en el computador exportarlo y 
dejarlo listo para quemarlo en un DVD y presentarlo en el programa. 
El video se entrego para una primera revisión, de estar revisión salieron algunos 
cambios sugeridos por el director de la pasantía, se hicieron los cambios 
pertinentes y se entrego por segunda vez, siendo el video ya recibido y aprobado 
satisfactoriamente por Carlos Andrés Gómez. 
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12.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Se cumplió la comunicación de la idea básica por medio de un producto 
audiovisual, un video institucional – promocional que desarrolla unos temas a 
partir de unos textos y unos testimonios de parte de algunos actores de la 
comunidad publicitaria de la Autónoma. Lo anterior se desarrolla de manera 
fresca, cercana y directa logrando generar un toque emotivo sobre como sienten la 
publicidad. 
 
 
12.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
El guión del video inicialmente colocaba en escena a toda la comunidad 
publicitaria, es decir cada uno de los personajes que aparecen dando sus 
testimonios en el video debían actuar un poco mostrando sus rutinas laborales 
para así darle más realismo y contextualizarlo más al día a día tanto del docente 
como del programa, sin embrago lo anterior no se pudo lograr porque el tiempo de 
los entrevistados era corto y montar esos escenarios era complejo y llevaba 
tiempo; así que así que adaptándome a las limitantes que  dio la producción el 
guión original sufrió unos leves cambios dejando la grabación de los testimonios 
de los entrevistados en escenarios que los representaran y utilizando transiciones 
audiovisuales sencillas pensadas desde la postproducción. 
 
 
12.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
  
 
Las herramientas a utilizar estuvieron basadas en las diferentes materias del área 
audiovisual que brinda el pensum de la carrera; aprovechando lo aprendido en 
cada una de ellas. Las materias que me sirvieron para desarrollar el guión y el 
video en sí fueron:  
 
 
12.4.1 Planeación Estratégica (Área Publicitaria). Me sirvió para conocer más a 
fondo la realización de cualquier pieza publicitaria, brindándome herramientas de 
formas de investigación, análisis, efectividad y resultados oportunos. 
 
 
12.4.2 Teoría del Color (Área de Diseño). Conocer conceptos de tonalidades y 
expresiones por medio de las combinaciones de los colores muy útiles para la 
composición de una imagen y más específicamente para desarrollar la parte 
gráfica del video. 
 
12.4.3 Escritura Audiovisual (Área Comunicación Social). Sirvió para el 
desarrollo de formas narrativas conceptuales para guiones y narraciones aplicadas 
en diferentes formatos audiovisuales por medio de estructuras literarias. 
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12.4.4 Teoría del Montaje (Área Comunicación Social). Determinó la 
composición y la construcción del producto audiovisual desde los planos, tomas, 
escenas y  otras virtudes aplicadas a lo audiovisual, todo para la buena estructura 
de una historia y lo que uno quiere dar a entender desde el como contarlo. 
 
 
12.4.5 Taller audiovisual: Conocer lo audiovisual desde sus principios, sus 
formas y géneros para poder expresar a través de este ideas. La construcción de 
un producto audiovisual y sus tres fases de realización. 
 
 
12.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
Cuadro  1. Procedimientos utilizados para cumplir la pasantía  
 
 

Preproducción: 
Investigación 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del guión 
narrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Ruiz 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEP del PCP 
Acreditación 
Socialización de entrevistas 
Plataforma de com. 
Estrategia Creativa 
Guión 
 
Arrojó resultados de: 
Producción 
Entrevistas 
Comunidad UAO 
Comunidad egresados y 
practicantes. 
Viaje a Bogotá  
Montaje Audiovisual 
Presupuesto 
 
Presupuesto 
Plan de rodaje 
Permisos 
Solicitud de equipos 
Recurso humano 
Utilería 
Cartas Programa 
Cartas agencias 
Elaboración gráficos 
Animaciones. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

Plan de Rodaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
 
 
 
 
 
Post producción 
 
 

Rodrigo Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Ruiz 
 
 
 
 
 
Rodrigo Ruiz 

Planeación Viaje a Bogotá 
Permisos agencias 
Cuadrar entrevistas 
Presupuesto 
Planeación rodaje UAO 
Entrevistas a Comunidad 
académica  
UAO. 
 
Realización 
Dirección General 
Coordinación 
Producción 
 
 
Animación 
Gráficos 
Grabación Voz en off 
Edición 
Musicalización 
Recurso humano y técnico 

 
 
 
12.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
 
El elemento más importante de innovación era la propuesta en si del video al tener 
que producir y realizar un video institucional  que promocionara el programa de 
Comunicación Publicitaria. 
 
El desarrollo de la idea en si de promocionar el programa por medio de la 
producción y realización de un video daba la posibilidad de manejar imágenes y 
audio lo que permite explorar múltiples situaciones en cuanto a tomas, planos, 
iluminación y recursos en edición lo que hicieron del video un producto interesante 
en contenido y ameno en producción para quienes lo ven. 
 
Considero que un elemento  innovador fue haber podido  tratar temas académicos 
importantes contando con la participación de actores de diferentes estamentos del 
programa desde  directivos, docentes, estudiantes, practicantes y egresados, 
logrando realizar estas entrevistas en los escenarios propios donde se mueven 
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diariamente algunos de estos personajes como los docentes en sus salones de 
clase y los practicantes o egresados en sus sitios de trabajo.  
 
La idea del video, el tema y todo el manejo que se le dio, dejo como resultado un 
trabajo que refleja frescura y emotividad sin dejar de lado su esencia académica 
ya que abarca temas importantes para el programa de Comunicación Publicitaria. 
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13. CRONOGRAMA 
 
 
A continuación se presenta el cronograma ejecutado para el desarrollo del 
proyecto planteado en la pasantía. 
 
Cuadro  2. Cronograma de actividades 
 
 

FASES ACTIVIDADES TIEMPO 

   

PREPRODUCCIÓN Investigación 
Elaboración del guión narrativo 
Plan de Producción 
Plan de rodaje 

 OCHO (8) 
SEMANAS 

PRODUCCIÓN Realización 
Dirección General 
Coordinación 
Producción 
 

TRES (3) 
SEMANAS 

POSTPRODUCCIÓ
N 

Animación 
Gráficos 
Grabación Voz en off 
Edición 
Musicalización 
Recurso humano y técnico. 

TRES (3) 
SEMANAS 
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14. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
14.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
Para el desarrollo de la pasantía y la buena estructuración, producción y 
realización del video institucional el pasante contó con el apoyo y colaboración de 
un excelente grupo humano que le permitió llevar a buen término la pasantía y la 
ejecución del video. 
 
El estudiante desde el inicio del proyecto tuvo la plena disposición y colaboración 
de los directivos del programa y en especial del director en ese momento del 
programa Carlos Andrés Gómez quien durante la pasantía fue su jefe y la persona 
que lo guió para el buen desempeño de la misma. Carlos Andrés Gómez Introdujo 
al pasante en todo lo concerniente  al programa de Comunicación Publicitaria 
haciendo especial énfasis en todo lo relacionado con el proceso de acreditación 
dándole a conocer y permitiéndole empaparse de todo lo que el comité le solicita a 
los programas e instituciones que quieren obtener la acreditación. 
 
Carlos Andrés Gómez como jefe de esta pasantía y promotor principal de la 
acreditación de Alta Calidad le permitió al pasante el acceso a documentos 
relacionados con el programa como con la acreditación para a través de su lectura 
hacer las investigaciones pertinentes que permitieron estructurar el video y escribir 
el guión que permitió desarrollar la pasantía como el video en sí. 
 
El pasante contó con la participación y colaboración de los docentes tiempo 
completo y hora cátedra, alumnos y egresados quienes en el momento requerido 
estuvieron dispuestos a realizar las entrevistas necesarias que enriquecen el video 
con el fin de cumplir sus objetivos. 
 
La universidad por tener una facultad de Comunicación Social cuenta con un 
excelente departamento de Multimedios dirigido y manejado por profesionales en 
el campo de la producción y realización de este tipo de proyectos por lo que el 
pasante pudo disponer y trabajar con un excelente equipo de realización para las 
etapas de producción y postproducción especialmente. El equipo de rodaje estuvo 
conformado por un camarógrafo, Director de Fotografía, Director de Arte, 
Productor, Asistente de Producción y sonidista; todos profesionales y con una 
amplia experiencia en la producción de audiovisuales lo que le dio al proyecto un 
alto nivel de producción y al pasante confianza y seguridad de estar realizando un 
buen plan de rodaje y de captura de imágenes. Igual en la etapa de 
postproducción el video contó con la colaboración de un animador, graficador y 
editor calificados todos en sus respectivas funciones y con la experiencia 
necesaria para garantizar en esta etapa también un excelente trabajo, el cual se 
ve reflejado en el producto ya terminado el cual deja en evidencia un buen nivel de 
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calidad tanto en el contenido cumpliendo con los propósitos y objetivos planteados 
como en su producción y realización.  
 
Cuenta con un excelente Departamento de Audiovisuales dirigido y manejado por 
profesionales en el campo de la producción y realización de audiovisuales; el 
pasante para este proyecto tuvo la oportunidad de disponer y trabajar con un 
excelente equipo de realización para las etapas de producción y postproducción. 
El equipo de rodaje estuvo conformado por un camarógrafo experimentado, 
Director de Fotografía y director de Arte, Asistente de Producción y Sonidista, 
todos ellos profesionales y con amplios conocimientos y experiencia en este 
campo lo que le dio al proyecto un alto nivel de producción y al pasante confianza 
y la seguridad de estar realizando un muy buen trabajo; igual en la etapa de 
postproducción el proyecto tuvo la colaboración de animadores, diseñadores y un 
editor calificados todos en sus respectivas funciones y con la experiencia 
necesaria para garantizar en esta etapa también un excelente trabajo el cual está 
reflejado en el producto ya terminado el cual deja ver un alto nivel de calidad tanto 
en contenido como en su producción y realización. 
 
 
14.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Para ejecución de esta pasantía y para la producción y realización del video 
institucional el pasante tuvo a su disposición toda y los mejores equipos que el 
video así lo requería. La universidad dispone para el buen desarrollo de sus 
programas académicos y para un excelente aprendizaje de los alumnos un muy 
organizado y dotado Departamento de Audiovisuales el cual cuenta con los más 
modernos equipos para la  realización y producción de trabajos de trabajos 
audiovisuales. Gracias a esto la pasantía contó específicamente para las etapas 
de producción y postproducción con una cámara de alta definición, dolly y grua 
para  hacer mejores tomas; también dispuso de un completo kit de luces para 
iluminar especialmente las entrevistas y sus entornos, monitores de video para 
revisar las imágenes, micrófonos de solapa para una optima captura de audio y un 
equipo de edición con un programa Avid. 
 
Los equipos utilizados durante las etapas de producción y postproducción fueron: 
 

 Cámara Dvcam 450. 

 Micrófonos Boom y de solapa. 

 Luces Arri de 150, 650 y 1000. 

 Dolly. 

 Grua Mini Jeep. 

 Monitor de video. 

 Edición en  Avid. 
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Guión Literario 
 

Entrevistas a los Profesores 

Los profesores a entrevistar se determinaron de acuerdo al perfil requerido por 
cada uno de los temas a manejar dentro del video, seleccionado cada uno de 
estos docentes se estructuraron cada una de las preguntas a hacerles para darle 
orden al video y enriquecer cada uno de los temas. 

A continuación estos son los docentes seleccionados para participar en el video y 
las respectivas preguntas que se les hizo. 

Diego Lennis.   

- ¿Cuales son las competencias esenciales que debe tener el Publicista  desde  el 
área audiovisual.? 

-¿Cómo garantiza la Autónoma los procesos para q el estudiante adquiera estas 
competencias, desde los docentes y desde los equipos? 

 Lina Díaz.   

- En qué consiste el trabajo de consejerías y tutorías que lideras?  

- ¿A quienes beneficia y cuales son las políticas  y tácticas? 

Elizabeth Santafé.  

- Los profesores hora cátedra participan en  actividades de la FACULTAD’   
EJEMPLO…  actividades con el programa?  

- Procesos de capacitación para los docentes? Has participado en alguno? 
Cuéntanos un poco. 

 Intensión  

Ingrid Luengas.   

-¿Cómo es el proceso de la práctica profesional?    
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-¿Cuales son los principales resultados de  la coordinación de práctica profesional 
para el programa? 

Rodrigo  Jiménez.   

-Cómo fue el apoyo brindado por la universidad para su cualificación docente? 
 ¿Cuales son los objetivos.? 

Carmen Elisa  Lerma.  

-¿Cuales son las principales líneas de investigación del programa?  

- Qué son los semilleros de investigación y que beneficios tienen para los 
estudiantes?  Háblanos un poco del grupo GIMPU. 

- Cuales fu e la última  actividad para los docentes en términos de capacitación 
para la investigación? 

Jorge Meneses. 

-¿Cómo es el trabajo en Tienda de campaña? 

-Cuales han sido los mejores proyectos d Tienda de Campaña en los últimos dos 
años. 

Carlos Andrés Gómez. 

-¿Cual es la perspectiva de Programa?  

- ¿Que viene?  

-¿Cómo han sido las inversiones para el programa. Asociación.  

- ¿Cual es el mercado que espera a los estudiantes? 

Mónica Piedráhita. 

-¿Cómo fue el proceso de selección para tu contratación? Recuento de tu hoja de 
vida. 

Álvaro Rojas Guzmán: 

- Fortalezas de la Facultad de Comunicación Social  en donde se encuentra el 
Programa de Comunicación Publicitaria.  Posicionamiento regional y nacional. 
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César Pérez:  

¿Cuál es el conocimiento y las competencias esperadas para el publicista 
Autónomo en la parte de estrategia en entornos virtuales. 

Mario Fernando Uribe.  

-¿Cuáles son las últimas adquisiciones para el programa? 

-¿Cuales  son las políticas de inversión? 

El video titulado “SOMOS PUBLICIDAD DE ALTA CALIDAD” estará dividido en 
diferentes  enfoques académicos y extraacadémicos que tiene el Programa de 
Comunicación Publicitaria con textos apoyados por los entrevistados pertinentes 
que manejan cada tema. 
 
COPY DE ENTRADA. 
¨Entendemos que ser buenos, no nos hace los mejores, por eso estamos 
evolucionando desde hace 10 años en infraestructura, docencia, en procesos de 
evaluación, para ser reconocidos como los mejores.¨ 
 
MÚSICA CON CABEZOTE. 
Comienza el video….. 
 
PCP DIRECTIVOS 
TEXTO: 
Desde hace un año el programa de Comunicación Publicitaria inició su  proceso 
de acreditación de alta calidad.  A este proceso  se accede una vez  que la 
institución haya recibido el aval  de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, 
CNA,  de las  condiciones mínimas de calidad o Registro Calificado necesarias 
para el funcionamiento de los Programas. El programa cuenta con el certificado 
desde el 2007 y  por 7 años de vigencia.  
Ahora el reto se vuelve más grande y como resultado de la autoevaluación se ha 
implementado planes de mejoramiento y acciones concretas para pensarnos como 
programa de calidad.  
 
Entrevistados: 
Álvaro Rojas Guzmán: Decano Facultad De Comunicación Social. 
Carlos Andrés Gómez: Director PCP 
Mario Uribe: Jefe departamento de diseño y publicidad. 
 
PCP DOCENTES 
TEXTO: 
Para el programa los profesores constituyen el recurso vital para el alcance de sus 
objetivos tanto para la formación de los estudiantes y los desarrollos investigativos 
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como la proyección social. Es por esto que se presta especial atención a los 
procesos de contratación y de capacitación disciplinar de los profesores, siendo 
estas acciones coherentes con las estrategias institucionales por lo que se ha 
definido un conjunto de mecanismos que estimulan y apoyan la formación a nivel 
de postgrado y actualización pedagógica de los docentes que prestan sus 
servicios al programa. 
 
Entrevistados: 
Elizabeth Santafé. Docente 
Rodrigo Jiménez. Docente 
Mónica Piedrahita. Docente 
 
PCP EGRESADOS: 
TEXTO: 
El egresado constituye para la Universidad y el Programa, la suma de sus 
esfuerzos y la expresión del cumplimiento de sus propósitos sociales. 
El egresado de Comunicación Publicitaria es un profesional con conocimientos, 
habilidades y competencias de cada campo y de las áreas de formación lo que les 
da bases para actuar y llevar a cabo estrategias y tácticas publicitarias para 
cumplir con los objetivos propuestos por las organizaciones. 
Además es un ser humano con solidez en valores que le permite actuar con 
transparencia en búsqueda de un bien común para la organización y la 
comunidad. 
 
Participan Egresados de las siguientes agencias: 
TWBA 
DDB 
Leo Burnett 
Sancho BBDO 
 
PCP INTERDICIPLINAR. 
TEXTO: 
Las distintas actividades extraclase, la flexibilidad del currículo y los contenidos del 
programa de Comunicación Publicitaria,  tienden a que el estudiante adquiera el 
conocimiento de otros campos y disciplinas que son indispensables para la 
formación de publicistas integrales y estratégicos; es por eso que el programa se 
preocupa por complementarlos con teorías y casos propios de la Comunicación 
Social, el Diseño Gráfico, El Mercadeo, la Administración, La Lingüística, La 
Sicología, la Sociología, Audiovisuales, entre otras. 
 
Entrevistados: 
Diego Lenis. Docente 
Estudiantes de diferentes perfiles 
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PCP Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
TEXTO: 
El entorno tecnológico del Programa de Comunicación Publicitaria está orientado a 
formar al estudiante para comprender el impacto que las nuevas tecnologías y lo 
virtual tiene sobre lo social y lo cultural. En esta parte el programa se ha 
preocupado por enseñar y aprovechar estos medios, sistemas y nuevas 
tecnologías de cara a la producción, con plataformas sólidas y de última 
generación, y con planteamientos claros en el aula que refuerzan la opinión de 
que el concepto y las bunas ideas se validan con las herramientas. 
 
Entrevistado: 
Cesar Pérez Mejía. Docente 
 
PCP y PRACTICAS PROFESIONALES. 
TEXTO 
El Programa curricularmente dispone de espacios académicos orientados a 
promover el dialogo y el trabajo interdisciplinario, tal es el caso de la practica 
profesional que deben realizar los estudiantes la cual los expone a situaciones 
complejas que les permite intercambiar experiencias y conocimientos entre a 
Universidad, La Industria y las Instituciones que realizan actividades publicitarias. 
El acompañamiento y  sistematización de los  procesos de práctica favorece la 
retroalimentación del sector externo al currículo y los contenidos de las 
asignaturas. 
 
Entrevistados: 
Ingrid Luengas. Docente 
Estudiantes En Practica Profesional 
 
PCP CONSEJERÍA ACADÉMICA 
TEXTO: 
Una de las estrategias empleadas para disminuir  la  deserción estudiantil, es la 
asignación de tutores a los estudiantes que tienen menos de 50 créditos cursados. 
Estos tutores además de ejercer como orientadores académicos acompañan al 
estudiante en el análisis de los factores extra académicos que inciden en su 
desempeño con el fin de buscar soluciones oportunas. 
 
Otra estrategia desarrollada a través de la Dirección de Bienestar Universitaria es 
el apoyo de profesores de distintos departamentos académicos quienes realizan 
un acompañamiento integral para que aquellos estudiantes que presentan un 
desempeño académico irregular no caigan en prueba académica. 
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Entrevistada: 
Lina Díaz. Docente 
 
 
PCP SOCIAL 
TEXTO: 
La Proyección Social es asumida por la Universidad como una expresión del que 
hacer académico mediante la cual la Institución y de manera particular el 
Programa, pone al servicio del desarrollo social todo su potencial científico, 
cultural, tecnológico y espiritual, integrando para ello a todos sus actores, 
voluntades y recursos disponibles. 
En este marco, el Programa desarrolla entre otras, las siguientes estrategias 
específicas de proyección social: 
La asignatura de Organización de eventos, con trabajos aplicados en 
organizaciones sin ánimo de lucro, y así mismo,  la asignatura de  
Responsabilidad Publicitaria, con Actividades académicas e  investigativas de 
impacto en la región   producidas por  el Centro Académico de Comunicación y de 
Producción de medios AUTONOMEDIA  y tienda de campaña,  la agencia In 
House de la UAO. 
 
Entrevistados: 
Jorge Meneses. Docente 
Estudiantes  
 
PCP INVESTIGACIÓN 
TEXTO: 
La investigación formativa que desarrolla el Programa de Comunicación 
Publicitaria, se da especialmente a través de las siguientes estrategias 
específicas:   
a) prácticas pedagógicas transversales al Plan de Estudios, entre las cuales se 
pueden citar el ensayo teórico, las monografías orientadas a conocer el “estado 
del arte” de un tema y/o problema, el análisis de casos y  la consulta a expertos. 
 b) espacios curriculares obligatorios como la franja de investigación. 
 c) espacios curriculares abiertos. 
 d) Y por último la  Vinculación a procesos investigativos formales. 
Entrevistada: 
Carmen Elisa Lerma. Docente 
 
El video finaliza con varios testimonios de los estudiantes de “Cómo Sienten La 
Publicidad” 
 
Copy Salida 
EN EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA SENTIMOS LA 
PUBLICIDAD Y VAMOS POR LA ACREDITACIÓN. 


