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Intención y objeto de la modificación 

En el presente documento se exponen los lineamientos para las opciones de grado del 

programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. La presente versión 

11/4/2015 fue revisada y modificada con base en lo determinado por el Comité de 

opciones de grado del programa en cuestión cuyo objetivo y resultado se sustentan en 

el acta 29/02/2016. Dicha modificación no ha transformado en su esencia la estructura y 

objeto del presente instrumento. Por el contrario, ha ampliado los criterios y el método a 

seguir para el caso de movilidad académica por opción de grado. Por esta misma se 

amplía y establece el seguimiento a los proyectos de grado para cada uno de los cortes 

académicos por parte de profesores externos a la asignatura Opción de grado I, II, y III. 

Para terminar, se propone una unidad de gestión que se encargue de postular los 

trabajos de grado destacados a los festivales de cine nacionales e internacionales.  
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Introducción 

El propósito de la Opción de Grado es brindar al estudiante alternativas para que lleve a 

cabo su proceso de grado. Con base en lo expuesto el programa de Dirección y 

producción de Medios Audiovisuales debe proporcionar los lineamientos para que los 

estudiantes afronten el ejercicio profesional con base en la aplicación e integración de 

los conocimientos adquiridos durante su formación para cada ciclo profesional. Dichos 

saberes deben ser integrales, por lo tanto, se asume que durante su estancia en la 

institución el estudiante adquirió competencias para la reflexión escrita, la creatividad, la 

pertinencia con el entorno real y profesional acorde a su nivel de formación.  

Se entiende por Opción de Grado la elección voluntaria por parte del estudiante de 

último semestre de cada ciclo  técnico, tecnólogo y profesional para acceder a 

cualquiera de las alternativas que ofrece la institución para optar su título profesional 

según lo dispuesto en el acta del Consejo directivo, acuerdo 037 del 2013, Artículo 3. 

Tipos de opciones de grado. 

La opción de grado se encuentra inscrita dentro de la estructura de la malla curricular a 

la manera de una asignatura con el fin de crear un espacio académico que permita 

fortalecer las competencias disciplinares de los estudiantes. Por otro lado, la posibilidad 

de que se oferte igual a asignatura ofrece la posibilidad de integrar procesos de 

formación profesional en torno al liderazgo de un profesor tutor para que oriente 

temáticas específicas dentro de un ambiente de enseñanza-aprendizaje. La opción de 

grado además crea las condiciones para la práctica del ejercicio investigativo y además 

incentiva la creatividad  y la innovación. 

Con base en lo expuesto el presente documento pretende, sobre la base de los 

lineamientos institucionales y el Reglamento de opciones de grado, responder a las 

necesidades del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales y a los 

estudiantes del mismo. 
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Objetivos académicos de las opciones de grado del programa de Dirección y 
producción de medios audiovisuales 

Los objetivos académicos se articulan con los objetivos colectivos enunciados en el 

reglamento institucional de opciones de grado. Los objetivos deben estar enlazados al 

fomento a la cultura investigativa y el desarrollo autónomo del estudiante en la 

producción de trabajos científicos, científico-técnicos y profesionales en relación al ciclo 

en curso.  Además deben contribuir a la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, el desarrollo de espíritu crítico y la profundizar en disciplinas específicas del 

programa cursado. De esta manera, los objetivos proyectados son: 

3.1. Desarrollar en los estudiantes capacidad investigativa, creatividad y disciplina 

en el trabajo audiovisual. 

3.2. Desarrollar metodologías y estandarizar formatos para la planeación, el 

tratamiento y la producción de contenidos audiovisuales de acuerdo a la 

práctica profesional. 

3.3. Desarrollar políticas para promover en los estudiantes la capacidad narrativa 

y la producción artística de contenidos audiovisuales según el perfil y los 

propósitos de formación de cada nivel. 

3.4. Promover la reflexión académica y exigir sobre los contenidos audiovisuales, 

la investigación, las monografías y en general en todo el proceso de opciones 

de grado por cada nivel de formación.  

3.5. Promover la reflexión sobre el oficio del realizador audiovisual y su papel 

dentro de la sociedad, la exploración, búsqueda y proposición de 

problemáticas.  

3.6. Asegurar el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes de opción de 

grado en el proceso y desarrollo de los proyectos. 

3.7. Informar y orientar a los estudiantes sobre las equivalencias y modalidades 

de opción de grado que ofrece la institución con base en lo estipulado en el 

acuerdo 037 del 2013 y el reglamento institucional de opciones de grado. 

3.8. Articular las signaturas de opción de grado en cada nivel de formación según 

los componentes básico, investigativo y emprendimiento con base en lo 
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expuesto en el PEC, en el documento institucional de opciones de grado y de 

acuerdo a las necesidades y demandas del entorno profesional. 

Propósitos por nivel de formación para el programa de dirección y producción de 
medios audiovisuales. 

Los propósitos y perfiles de los niveles de formación del programa se presentan con el 

fin de crear las condiciones mínimas para cada propuesta de opción de grado con base 

en la filosofía del hacer, saber hacer y saber ser que corresponden respectivamente  a 

cada ciclo de formación. 

Técnico profesional. Las competencias del técnico profesional se inscriben dentro de 

la filosofía del hacer, ya que, el estudiante adquiere competencias técnicas con el 

objetivo de apoyar y asistir en la producción audiovisual en cada una de las etapas de 

la pre, pro y postproducción. El egresado recibe y sigue instrucciones lo que significa 

que debe trabajar en equipo y aportar soluciones a los problemas de la producción. 

Está capacitado para planificar la estructura básica de un contenido audiovisual de 

ficción o documental. Asiste en la investigación básica para crear guiones y libretos, 

sinopsis, escaletas, desglose de escenas y produce guiones técnicos. En las áreas de 

la fotografía y la iluminación. Está capacitado para el registro y captura de imágenes en 

video y diseña esquemas básicos de iluminación. En el área de  audio, está capacitado 

para registrar, procesar y editar el sonido de un proyecto audiovisual. En el área de 

postproducción está capacitado para construir y estructurar un contenido audiovisual 

con base en la gramática audiovisual y el manejo de hardware y software profesional. 

Tecnológico. El estudiante se inscribe en la filosofía del saber hacer, en consecuencia, 

perfecciona los conocimientos y competencias del nivel técnico y se prepara para 

argumentar, proponer e innovar para dar soluciones a necesidades de creación y 

producción audiovisual. Está capacitado para: concebir, escribir, producir y realizar 

proyectos audiovisuales en formato corto para video y televisión. Evalúa procesos de 

producción audiovisual para administrar recursos de productos audiovisuales en cada 

etapa de la producción. Desarrolla y elabora  guiones y libretos. Coordina equipos de 

grabación en directo y pre grabado en estudio y exteriores para  televisión y video. 
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Profesional. El estudiante se inscribe dentro de la filosofía del saber ser, por lo tanto, 

proyecta, gestiona, gerencia y dirige contenidos audiovisuales. Comprende la 

operación, etapas y estructura del proceso de creación audiovisual. Adquiere la 

capacidad de producir y dirigir contenidos audiovisuales. Posee competencias creativas 

y financieras, delega funciones, dirige y coordina equipos y frentes de trabajo. Asume 

una postura crítica ante las propuestas y contenidos. Ejerce el liderazgo en la 

producción, dirección, promoción y difusión de proyectos y contenidos audiovisuales.  

Gestiona y gerencia la financiación y sostenibilidad de los proyectos. Asume procesos 

de investigación en el área audiovisual. Tiene la capacidad de diseñar y producir 

contenidos audiovisuales  para nuevos formatos y plataformas. 

Comité de opciones de grado 
El comité de opciones de grado del programa de Dirección y Producción de Medios 

Audiovisuales es un órgano creado con base en las directrices del Acta 037 del 2013 

del Concejo Directivo. Según la cual, dicho comité, tiene entre sus funciones asesorar o 

solicitar asesoría, evaluar, convocar, excluir a estudiantes de procesos irregulares, 

dirimir inconvenientes dentro de los procesos y todo lo que el comité considere 

pertinente para el eficaz desarrollo del proceso de opciones de grado. Todo lo anterior 

dentro de los términos de las opciones de grado o en cualquiera de las modalidades de 

opción de grado a la luz de lo estipulado en el acta en mención y en el reglamento 

institucional de opciones de grado. Anexo 8 y 9). 

El comité de opciones de grado del programa de Dirección y producción de medios 

audiovisuales está compuesto por  el director de programa, el docente de gestión y los 

profesores que lideran las asignaturas de opción de grado. El gráfico 1. Presenta el 

organigrama del comité de opciones de grado. 

 



DOCUMENTO	QUE	EXPONE	LOS	LINEAMIENTO	DE	LAS	OPCIONES	DE	GRADO	DEL	PROGRAMA	
DE	DIRECCIÓN	Y	PRODUCCIÓN	DE	MEDIOS	AUDIOVISUALES	 	 11	
	

 

Figura 1. Organigrama de comité de opciones de grado. 

 

Funciones del comité de opciones de grado 

• Elegir cada semestre a un profesor líder que se encargue de convocar las 

reuniones, liderar las reuniones y asegurar la producción de las actas 

correspondientes, si así lo considera pertinente el comité en pleno.   

• Conocer plenamente los presentes lineamientos al igual que garantizar, explicar y 

aclarar a los nuevos miembros que hagan parte del comité en todo lo relacionado 

con los lineamientos ya mencionados. 

• Convocar y asistir a reuniones periódicas por lo menos cinco veces durante el 

semestre. 

• Generar las actas por cada reunión. 

• Solicitar el acompañamiento de expertos para proyectos particulares. 

• Convocar al comité para determinar las sanciones a los profesores que hagan parte 

del comité e incumplan con sus responsabilidades. 

Director	de	programa	

Profesor(es)	de	opciones	
de	grado	I	

Profesor(es)	de	opciones	
de	grado	II	

Profesor(es)	de	opciones	
de	grado	III	

Docente	de	ges@ón	
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• Hacer seguimiento a los proyectos de las opciones de grado del respectivo 

semestre. 

• Generar soluciones a los proyectos que presentan dificultades de desarrollo. 

• Citar a los estudiantes que incumplan con el reglamento para generar acuerdos de 

compromiso y asegurar los mismos mediante actas de acuerdos.  

• Solicitar la participación de cualquiera de los docentes del programa para asegurar 

la asesoría de cada uno de los proyectos a realizar teniendo de acuerdo con la 

carga académica y tiempos de contratación. 

Condiciones de la asignatura de opción de grado. 

Las condiciones para que el estudiante inscriba la asignatura opción de grado son: 

Haber cursado y aprobado todas las asignaturas de carácter obligatorio del respectivo 

nivel de formación técnico, tecnólogo y profesional. Dentro del mismo, la totalidad del 

componente de fundamentación y mínimo el 70% de las asignaturas. En el caso de que 

el estudiante opte por opción de grado en una de las modalidades ya mencionadas pero 

que no estén relacionadas con la realización audiovisual el estudiante deberá cumplir 

con los requisitos estipulados para llevar a cabo la opción de Grado. En caso de que el 

estudiante no cumpla con lo anterior el profesor podrá devolver al estudiante a la 

dirección de programa para que se le inscriba otra asignatura que contenga el mismo 

número de créditos. 

Las presentes condiciones se rigen de acuerdo al acta 037 del 2013 del concejo 

directivo (Anexo 8) y el reglamento Institucional de opciones de grado (Anexo 9). 

Para nivel técnico-profesional:  

El estudiante puede matricular la asignatura Opción de grado I si aprobó el 70% de los 

créditos exigidos.  

Para nivel tecnológico: 

El estudiante puede inscribir  Opción de grado II si cumple con los siguientes requisitos:  

a. Ha cursado y obtenido el título de técnico profesional del mismo programa.  
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b. Ha cursado el 70% de los créditos del nivel tecnológico. 

Para nivel profesional 

El estudiante podrá matricular Opción de grado III si cumple con los siguientes 

requisitos: 

a. Ha cursado y obtenido el título de tecnólogo profesional del mismo 

programa.  

b. Ha cursado el 70% de los créditos del nivel profesional. 

Y demás requisitos estipulados en el Reglamento institucional de opciones de grado 

Capítulo IX, artículos 29 y 30 del Reglamento Estudiantil (Anexo 9).  

Intensidad académica 

La institución a través del programa de Dirección y Producción de Medios 

Audiovisuales garantiza para la opción de grado en cada uno de los niveles técnico, 

tecnólogo y profesional dos créditos académicos de asistencia presencial en la cual 

los estudiantes tendrán a su disposición un docente orientador de la asignatura, sin 

embargo, para esta modalidad no aplica el doble de créditos para trabajo autónomo 

que es el tiempo que corresponde para las demás materias. La razón es que dada la 

exigencia de la opción de grado el estudiante debe disponer de todo el tiempo que 

considere necesario para el normal desarrollo del proceso y eficacia del resultado.  

Modalidades de la opción de grado para los tres niveles de formación. 

De acuerdo a lo estipulado en el acta del concejo directivo acuerdo 037 del 2013 y en el 

Reglamento institucional de opciones de grado debe enmarcarse dentro de los axiomas 

institucionales, a saber: 

• Apropiación de Tics.  

• La mujer y desarrollo social.  

• Desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental.  

• Espíritu de autodesarrollo y emprendimiento.  

• Fundamentación Lógico matemática. 
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 Con base en lo anterior se reconocen las siguientes modalidades de opción de grado.  

 

 

 

 

Figura 2. Modalidades de opciones de grado 

Para ampliar la información y los requisitos pertinentes se puede consultar el acta del 

concejo directivo acuerdo 037 del 2013 (Anexo 8) y el reglamento de opciones de grado 

(Anexo 9).  

El estudiante tiene derecho de escoger cualquiera de las alternativas expuestas para lo 

cual el programa pondrá en marcha las acciones que considere pertinentes para 

socializar las modalidades de opción de grado. Para velar el normal desarrollo de lo 

expuesto el programa propone como instrumento al “Comité de opciones de grado” 

para que evalúe y proponga directrices que den a conocer las alternativas de opciones 

de grado y presente los mecanismos para promover, orientar y acompañar a los 

estudiantes de acuerdo a la opción que escojan. Los procesos que se describen a 

continuación son válidos para cada una de las modalidades opción de grado I, II, y III 
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de acuerdo a los criterios institucionales.  

a) Participación en semilleros de investigación.  

b) Participación en proyectos de investigación institucional o interinstitucional.  

c) Pasantía internacional.  

d) Diplomado.  

e) Creación de empresa.  

f) Trabajo de grado.  

Opción de grado por semillero de investigación  

Es un mecanismo para promover la formación de investigadores. Se basa en la 

participación del estudiante en un semillero de investigación formalmente constituido 

por la Facultad. En el semillero el estudiante actúa en calidad de auxiliar de las 

investigaciones. Por otro lado, como alternativa, si es del interés del estudiante puede 

profundizar en una línea de investigación que le permite proponer y desarrollar su 

propio trabajo de investigación. 

Los profesores de investigación deben realizar convocatorias para escoger estudiantes 

que hagan parte de los semilleros y efectuar reuniones de socialización sobre las 

ventajas y condiciones de pertenecer a los semilleros de investigación según lo 

estipulado en el acta 037 del 2013 del concejo directivo. El estudiante una vez ha 

finalizado y aprobado esta modalidad debe inscribir la asignatura opción de grado para 

que se le cargue la nota. La nota de aprobación la indican los profesores líderes del 

semillero con base en el desempeño y tareas realizadas por el estudiante durante su 

instancia y con el aval del líder general de semilleros asignado por la Dirección Nacional 

de Investigaciones. 

Condiciones    para   homologar    el    trabajo    en    el    semillero    de 
investigación como opción de grado. 

Con base en los lineamientos desarrollados por la Dirección Nacional de 

Investigaciones bajo la dirección del Dr. Julio Cesar León Luquez y del profesor David 

Andrés Vargas Salazar, que desarrolló los lineamientos generales de los semilleros de 
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investigación, se exponen las condiciones para homologar la participación en el 

semillero de investigación por opción de grado. 

De los deberes del estudiante. 

• Estar inscrito en un semillero de investigación del programa de Dirección y 

Producción de Medios Audiovisuales de la Escuela de comunicación y Bellas Artes 

de  la  Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN.  

• El semillero debe ser  reconocido  y registrado ante la Dirección nacional de 

Investigaciones. 

• El estudiante no debe tener sanción disciplinaria, según lo estipulado en el 

reglamento estudiantil. 

• El estudiante debe tener promedio académico general no inferior a 3.5. 

• La participación en el grupo y proyecto de investigación le proporciona a los 

estudiantes vinculados la condición de Auxiliar de Investigación del proyecto, 

adscrito al grupo de investigación respectivo. 

• El estudiante debe permanecer  mínimo  un (1) año en el semillero para optar por 

opción de grado que se debe ajustar a los parámetros del proyecto del docente 

investigador y proyectarse mínimo a 8 meses continuos.  

• Cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el semillero de investigación el 

estudiante debe ser avalado mediante informe del profesor que lidera el semillero. 

En el informe el profesor expone las tareas que ha realizado el estudiante y da 

cuenta del tiempo cursado. Por su parte el estudiante debe presentar un Informe 

Final del proyecto en el cual se encuentra agregado. 

• El estudiante debe contar con disponibilidad de tiempo extracurricular para las 

actividades propias del semillero. 

• El auxiliar de investigación debe presentar mínimo un artículo por semestre de tipo 

divulgación científica de su autoría con base en la investigación de la cual hace 

parte como miembro del semillero. El artículo puede ser presentado en solitario o 

en coautoría con máximo dos integrantes más. El artículo debe contener los 

requerimientos que para tal caso expone Colciencias. Los artículos se deben 

presentar a alguna de las revistas de divulgación internas o externas.  



DOCUMENTO	QUE	EXPONE	LOS	LINEAMIENTO	DE	LAS	OPCIONES	DE	GRADO	DEL	PROGRAMA	
DE	DIRECCIÓN	Y	PRODUCCIÓN	DE	MEDIOS	AUDIOVISUALES	 	 17	
	
• Es deseable pero no obligatorio que el estudiante presente al menos una ponencia  

durante su permanencia en el semillero en los escenarios que para tal fin avala 

Colciencias o su equivalente. En caso de que el estudiante logre dicha meta es un 

insumo importante a tener en cuenta como producción dentro del semillero. 

De la pérdida de derechos para homologar semillero de investigación por opción 
de grado.  

Con base en los deberes del estudiante para homologar su permanencia en el 

semillero de investigación por opción de grado el incumplimiento de cualquiera de los 

términos del mismo implica la pérdida del derecho. Además, de lo expuesto se 

consideran faltas graves que implican la pérdida de los beneficios: 

• Suministrar información falsa o imprecisa. 

• Abandonar sin razón alguna o causa justificada el semillero. 

• No cumplir con los entregables.  

• Tres fallas consecutivas sin causa justificada. 

• No guardar el acuerdo de confidencialidad. 

• Romper el acuerdo de voluntades. Entiéndase este por los consensos logrados 

en las reuniones de semillero. 

Para ampliar la presente información consultar: Lineamientos semilleros de 

investigación de la Corporación Unificada Nacional de educación Superior CUN. 

Criterios de evaluación y calificaciones requeridas para la aprobación 

Una vez finalizado el periodo de permanencia en el semillero el estudiante notifica a los 

profesores  investigadores la intensión de que se le certifique su permanencia en el 

semillero para homologar por opción de grado. Los profesores deben verificar los 

productos producidos por el estudiante y notificar a la Dirección Nacional de 

Investigaciones para que le certifiquen al estudiante su permanencia en el semillero. 

Una vez consolidado este trámite el estudiante debe inscribir la asignatura opción de 

grado y con dicha certificación el profesor encargado de la asignatura debe cargar la 

nota al sistema. En caso de que el estudiante haya tenido inscrita la asignatura se 

deberá realizar el trámite ante la dirección de programa por el proceso de corrección de 



DOCUMENTO	QUE	EXPONE	LOS	LINEAMIENTO	DE	LAS	OPCIONES	DE	GRADO	DEL	PROGRAMA	
DE	DIRECCIÓN	Y	PRODUCCIÓN	DE	MEDIOS	AUDIOVISUALES	 	 18	
	
nota en caso de que  haya terminado el periodo académico y no se haya cargado la 

nota.  

Participación en proyectos de investigación institucional o interinstitucional.  

Las mismas del ítem anterior pero orientado a los proyectos de investigación. 

Opción de grado por pasantía internacional. 

La modalidad de optar opción de grado por pasantía internacional busca promover la 

movilidad académica con la propósito de que el estudiante intercambie experiencias y 

se propicie la visibilidad institucional en escenarios internacionales. Por parte de la 

institución se pretende favorecer procesos de interacción en doble vía con la comunidad 

internacional que contribuyan a la generación de valor agregado en el desarrollo de las 

responsabilidades sustantivas. 

Proceso para acceder a la movilidad 
El estudiante debe acercarse a la Vicerrectoría de internacionalización y postular su 

proyecto con base en los convenios vigentes. Para esta modalidad el estudiante debe 

acercarse a la unidad descrita y allí solicitar información sobre las convocatorias e 

inscribirse a la que considere más adecuada. Para esta modalidad el estudiante debe 

tener presente lo siguiente: 

a. Haber aprobado el 75% de la malla curricular del nivel en curso 

(técnico, tecnólogo o profesional). 

b. El proceso se debe hacer a través de la Vicerrectoría de 

internacionalización con base en los requerimientos que se hayan 

establecido. 

c. La pasantía requiere un certificado de aprobación por parte de la 

institución extranjera. 

d. El estudiante debe presentar un trabajo corto, adicional al certificado, 

con el objetivo de consolidar el proceso entre la movilidad y los 

objetivos disciplinares del nivel (técnico, tecnólogo y profesional) 

correspondiente al programa. 
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e. Una vez aprobada la pasantía el estudiante debe inscribir la asignatura 

opción de grado para que desde allí se le cargue la nota. 

Consolidación de la movilidad por opción de grado 
La movilidad es una oportunidad para el estudiante y para la institución toda vez que 

enriquece la experiencia académica y es compromiso del programa promover y 

propiciar las condiciones para que esta se dé. Por lo tanto, se proponen las siguientes 

directrices: 

a. El estudiante debe cumplir con las condiciones que exige el reglamento 

institucional para las opciones de grado lo que significa que debe cumplir con los 

requisitos para optar esta opción de la misma manera que si fuera a inscribir la 

asignatura “opción de grado”. 

b. Es deseable que el estudiante inscriba la signatura “Opción de grado” y por carta 

presente ante el comité, de opciones de grado, el interés por optar por pasantía 

internacional por opción de grado.  

c. El estudiante debe tener presente que debe hacer, durante el semestre en el 

cursa la asignatura “opción de grado”, los trámites para optar por la pasantía 

internacional. En caso de que el estudiante haya realizado los trámites pero no le 

fue posible realizar la movilidad hasta el siguiente semestre se debe citar al 

“comité de opciones de grado” para que por acta se apruebe que una vez el 

estudiante realice la movilidad se le cargue la nota extemporáneamente por el 

protocolo de corrección de nota. 

d. El estudiante debe entregar los certificados de la pasantía con las firmas y sellos 

correspondientes para que sea válida. 

e. El estudiante debe presentar un trabajo, corto, adicional con el objetivo de 

integrar su experiencia internacional con los saberes aprendidos en el nivel 

(técnico, tecnólogo o profesional) que corresponda. Para ello, sobre la base de 

previo acuerdo con el profesor se sugiere lo siguiente: 

a. Para el nivel técnico el estudiante puede presentar una nota periodística 

de carácter informativo en vídeo que haga las veces de bitácora de viaje. 

Esta se debe apoyar en una propuesta previa que evidencie una 
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investigación relacionada con la movilidad a llevar a cabo y un ensayo 

expositivo en el que analiza la experiencia. El ensayo no debe ser mayor a 

quince páginas ni inferior a diez. 

b. Para el nivel tecnólogo el estudiante debe presentar una crónica de 

carácter documental en vídeo en el que registra su pasantía. La crónica 

debe incluir: entrevistas y percepciones de las personas con las que 

interactúa durante su pasantía. Este trabajo documental puede expositivo, 

de observación, reflexivo o incluso interactivo, si así se acuerda con el 

profesor de opción de grado. La pieza de vídeo estar antecedida por una 

propuesta previa que evidencie una investigación relacionada con la 

movilidad a llevar a cabo y un ensayo reflexivo en el que se analizan los 

objetivos de la experiencia. El ensayo no debe ser mayor a quince 

páginas ni inferior a diez. 

c.  Para el nivel profesional el estudiante tiene la opción de realizar un 

documental tipo cónica periodística que documente de manera creativa y 

reflexiva un aspecto de la experiencia internacional. La pieza de vídeo 

debe ir antecedida por una propuesta e investigación previa a la movilidad 

y un documento, ensayo reflexivo analítico, en el que el estudiante expone 

su experiencia y argumenta las decisiones creativas que tuvo en cuenta 

para producir la pieza audiovisual. 

Se recomienda que en caso de que se realice una pieza audiovisual esta no debe ser 

inferior a diez minutos ni mayor a veinte minutos ya que el alcance principal de esta 

modalidad es la pasantía internacional. 

 Para cualquier modalidad escogida por el estudiante se debe tener presente el alcance 

de la malla curricular, la formación por ciclos propedéuticos y la asignatura opción de 

grado, pues así lo tendrá en cuenta la institución para que sea válida. 

Apartado 1. Por el cual se amplían y aclaran las condiciones de opción de 
grado por pasantía internacional. 
Desde la dirección de programa se propone que cualquier estudiante debe tener la 

posibilidad de llevar a cabo la movilidad académica por opción de grado incluso desde 
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primer semestre. No obstante el programa se rige por el reglamento institucional. Por 

otro lado, cualquier estudiante puede hacer parte de una movilidad académica sin la 

pretensión de homologar por opción de grado. 

1. Para optar la movilidad académica por opción de grado se tienen presentes la 

condiciones regulatorias de acuerdo con el acta 037 2013 del consejo directivo 

que dice textualmente: 

ARTICULO 1. OBJETO. El presente Reglamento tiene como objeto establecer y 

regular las condiciones regulatorias de las opciones de grado de los estudiantes de 

pre y posgrado de la Corporación.  

Artículo 2. condiciones. Todas las opciones de grado tendrán los siguientes 

prerrequisitos de acuerdo con el nivel de formación en el que esté el estudiante: 

a. Nivel técnico: El estudiante podrá matricular la opción si ha aprobado por lo 

menos el 70 % de los créditos exigidos. 

b. Nivel tecnológico: El estudiante podrá inscribir la opción si: 

      a. Ha obtenido el título de técnico profesional del mismo programa. 

      b. Ha cursado un periodo académico del nivel tecnológico 

c. Nivel universitario: El estudiante podrá matricular la opción si: 

     a. Ha obtenido el título de Tecnólogo del mismo programa. 

     b. Ha cursado dos periodos académicos del nivel universitario 

En el contexto expuesto es claro que todo estudiante de cualquiera de los niveles 

técnico, tecnológico y profesional que inscriba la asignatura “Opción de grado I, …II, 

o …III” tiene que cumplir con los requisitos exigidos por la institución. Lo que se 

traduce en que aquel estudiante que inscriba “Opción de grado I, …II, o …III” lo 

hace porque cumple con las condiciones para optar su “Opción de grado” por 

movilidad académica. En el sentido expuesto se proponen las siguientes 

condiciones para formalizar esta modalidad de opción de grado. 
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a. Cualquier estudiante inscrito en las asignaturas “Opción de grado I, …II, o …III” 

puede optar la opción de grado por movilidad académica. 

b. Solamente se puede optar la opción de grado por movilidad académica para la 

“Opción de grado I, …II, o …III”  en la que se encuentre inscrito el estudiante en 

el momento de llevar a cabo la movilidad. 

c. Se deben conocer con anticipación las condiciones procedimentales de la 

movilidad a saber: País al cual se va a llevar a cabo la movilidad, cronograma, 

duración y costos. Para que el profesor encargado de la asignatura pueda llevar 

a cabo la socialización de la misma 

d. El estudiante inscrito en la asignatura “Opción de grado I, …II, o …III” tiene de 

plazo hasta el primer corte, según calendario académico, para tomar la decisión 

de optar la “Opción de grado” por “movilidad académica”. Para ello el profesor 

debe socializar esta condición y legalizarla mediante acta y firma de todos los 

estudiantes que conformen el respectivo grupo de opción de grado. En este 

sentido con el fin de dirimir posibles diferencias al interior del grupo  se propone 

que el acta incluya los siguientes puntos: 

i. El estudiante que haya optado “Opción de grado” por “movilidad académica” 

debe cumplir con la movilidad y bajo ningún argumento puede regresar al 

grupo. 

ii. El estudiante que opte “Opción de grado” por “movilidad académica” debe 

entregar al grupo del que haga parte su cargo mediante carta y sesión de 

derechos de autor. 

iii. La movilidad académica que afecte un grupo de estudiantes por la ausencia 

de uno o varios de sus miembros que hayan optado “Opción de grado” por 

“movilidad académica” no pueden bajo ningún argumento cambiar de 

proyecto, solicitar plazos extendidos, ni exhibir cualquier conducta que afecte 

el normal desarrollo del trabajo de grado toda vez que desde el inicio del 

semestre se expusieron las condiciones de la movilidad. 

iv. Los estudiantes que opten “Opción de grado” por “movilidad académica” 

deben acordar mediante acta con los profesores que orienten las asignaturas 

diferentes a “Opción de grado I, …II, y …III” las condiciones para la 
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presentación de trabajos, parciales o cualquier otra actividad que se haya 

acordado llevar a cabo y que se vea afectada durante el tiempo de la 

movilidad. El acta en mención es un acuerdo voluntario entre el profesor y el 

estudiante, y responsabilidad de este último, que ayuda a aclarar las 

condiciones y acciones a llevar a cabo durante cada materia por efecto de la 

movilidad. Lo anterior significa que no se puede usar la movilidad como 

excusa para incumplir con las asignaturas implicadas. 

v. Los estudiantes que opten “Opción de grado” por “movilidad académica” 

deben someterse a tres faces dentro del proceso de la asignatura “Opción de 

grado I, …II, y …III”. 

Fase 1. Entrega de ante proyecto del trabajo audiovisual que van a llevar a 

cabo durante la movilidad, investigación previa sobre el tema propuesto y 

cronograma de trabajo. Todo ello en la norma APA vigente y la forma que 

esta exige para la presentación de trabajos escritos. Esta primera Fase tiene 

una revisión y calificación por parte del tutor el cual podrá solicitar la 

asistencia de dos profesores invitados que hagan las veces de jurado. 

Fase 2. El estudiante debe acogerse a los criterios que se hayan dispuesto 

durante la movilidad para la asistencia a los eventos que se hayan dispuesto 

para los estudiantes. Esta Fase tiene una segunda calificación que se basa 

en la entrega de un informe ejecutivo por parte de los profesores 

acompañantes al evento. 

Fase 3. Sustentación del proyecto audiovisual propuesto por el estudiante 

ante jurado dispuesto por la dirección de programa.  

Para estas tres fases se contemplan los tiempos y condiciones de calendario 

académico dispuestos por la institución. De manera que, el estudiante debe 

tener presente que no se admitirá la extensión del cronograma y en caso de 

incumplimiento deberá volver a inscribir en el siguiente semestre la 

correspondiente asignatura “Opción de grado I, …II, …III”. No obstante, en 

caso de que sea imposible para el o los estudiante(s) entregar dentro de la 

fechas exigidas pueden solicitar al jurado que mediante acta se permita 
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concluir el trabajo, previa inscripción de la respectiva asignatura “Opción de 

grado I, …II. …III”, en el semestre inmediatamente siguiente. Para este caso, 

el o los estudiante(s) que no inscriban, por la razón que sea, para el 

semestre inmediatamente siguiente la asignatura “Opción de grado I, …II. 

…III” quedará por fuera de esta prórroga.  

2. Con base en el criterio de flexibilidad académica cualquier estudiante del 

programa de dirección y medios audiovisuales puede optar a futuro la “Opción de 

grado I, …II. …III” por movilidad académica con base en las siguientes 

excepciones y criterios:  

                Excepciones: 

a. Los estudiantes de primer semestre no pueden hacer parte de la movilidad con 

la intención de homologarla a futuro por opción de grado. Ya que, el estudiante 

en este semestre no cuenta con los criterios, competencias y experticias 

suficientes para proponer un trabajo serio. 

b. Los estudiantes de primer semestre pueden hacer parte de la movilidad con la 

intención de homologarla a futuro por opción de grado siempre y cuando 

acrediten experiencia profesional mínimo de un año. 

                 Criterios: 

c. Los estudiantes de segundo semestre en adelante pueden hacer parte de la 

movilidad con la intención de homologar a futuro la opción de grado para el ciclo 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” bajo los siguientes criterios:  

i. Los estudiantes que cumplan con los criterios expuestos solamente podrán 

homologar la correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” hasta que 

hayan cumplido con los requisitos estipulados para cursar la asignatura 

opción de grado según lo expuesto en el Acta 037 del 2013 del concejo 

directivo. 

ii. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” debe acreditar un promedio 

académico superior o igual a tres ocho (3.8). 
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iii. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III debe presentar propuesta 

escrita ante un profesor quien avalará por acta su intención de asesorar al 

estudiante a lo largo de su proceso hasta que cumpla con las condiciones 

para inscribir la asignatura correspondiente a “Opción de grado I, …II, o 

…III”, según lo expuesto en el Acta 037 del 2013 del concejo directivo. 

iv. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III debe llevar a cabo un 

proceso consiente y riguroso al lado de su tutor el que debe ser demostrado 

por actas de tutorías, entregas parciales y la correspondiente trabajo escrito, 

según la norma APA vigente para trabajos escritos, que evidencie el proceso 

en las partes de: propuesta, cronograma, investigación, y pieza audiovisual.  

v. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III una vez cumpla con los 

requisitos debe inscribir esta asignatura para legalizar su proceso de opción 

de grado. 

vi.  El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” debe presentar ante el 

profesor que orienta la correspondiente asignatura  (Opción de grado I, …II, 

o …III) el trabajo escrito y la pieza audiovisual al igual que las 

correspondientes actas que evidencian el proceso ya señalado. Con base en 

los documentos escritos y videográficos el profesor debe proceder a 

convocar el jurado para sustentar el proyecto llevado a cabo durante la 

movilidad y el proceso llevado a cabo al lado de su tutor. 

vii. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” debe cumplir con lo 

estipulado y con los acuerdos señalados en conjunto con su tutor. En caso 

de incumplimiento por parte del estudiante este perderá la posibilidad 

homologar.  

viii. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” debe tener a su lado de 
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manera constante un tutor que lo apoye en su proceso. El tutor debe tener 

para tal fin la asignación de las respectivas horas para este propósito. En 

caso de que el tutor por alguna causa no pueda continuar con su proceso o 

se retire de la institución deberá exponer el tema ante el comité de opciones 

de grado para hallar una solución. 

ix. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” para el ciclo técnico no 

podrá extender su proceso más de un año a partir de la fecha de la 

movilidad. Para los ciclos tecnólogo o profesional el estudiante no podrá 

extender su proceso más de un semestre calendario a partir de la fecha de la 

movilidad. Lo expuesto significa que no podrá aplazar, ni abandonar sin 

causa justificada al tutor, o incumplir con el cronograma establecido. 

x. El estudiante interesado en optar a futuro la movilidad académica por la 

correspondiente “Opción de grado I, …II, o …III” debe cumplir con los 

criterios de calidad señalados en el documento opciones de grado para 

aprobar este tipo de modalidad. 

Opción de grado por diplomado. 

De acuerdo al Art. 9 Acta 037 del concejo directivo (Anexo 8) Son procesos de 

formación que la Corporación establece para que el estudiante pueda potenciar su 

desarrollo académico por ello, los contenidos deberán referirse a temáticas de 

actualización profesional. El estudiante debe acercarse a la Dirección de Postgrados e 

inscribirse en alguno de los diplomados ofertados por dicha unidad. El diplomado no 

debe ser inferior a 120 horas y debe ser de temática relacionada con el programa que 

cursa. Esta modalidad es válida para los estudiantes de niveles técnicos, tecnólogo y 

profesional. Para poder optar por esta modalidad el estudiante debe haber aprobado el 

70% de los contenidos de su malla vigente en el respectivo nivel técnico, tecnólogo o 

profesional. El estudiante debe haber aprobado los ejes temáticos de cada módulo y la 

Dirección de postgrados le otorgará la certificación la cual es válida de manera directa 

por opción de grado. El estudiante no tiene necesidad de inscribir la asignatura opción 

de grado y dichos créditos los puede utilizar en otra asignatura. Se recomienda que el 
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estudiante en el momento de inscribirse debe hacer la salvedad de que cursa el 

diplomado por opción de grado. 

El estudiante puede inscribir por opción de grado un diplomado correspondiente acorde 

con la disciplinas de Dirección y producción de medios audiovisuales que ofrece la 

Dirección nacional de postgrados. Dicho curso tiene una duración de 120 horas las 

cuales se promedian en: 50 presenciales, 50 virtuales y 20 de trabajo autónomo.  Para 

esta modalidad el estudiante no debe inscribir la asignatura “Opción de grado”, así que 

el proceso a seguir es: 

a. Acercarse a la Dirección Nacional de Postgrados y preguntar sobre los 

diplomados existentes. 

b. Inscribirse en el diplomado correspondiente y pertinente con sus 

intereses. 

c. Cursar y aprobar el diplomado. 

d. Reportar a la Dirección nacional de Postgrados la aprobación del 

diplomado para que desde allí carguen la nota por la Opción de grado 

correspondiente. 

e. En caso de que el estudiante por error o falta de información haya 

inscrito la asignatura opción de grado y además se haya inscrito en un 

diplomado por opción de grado deben reportar la novedad a la 

Dirección nacional de Postgrados para que desde allí soliciten el retiro 

de la asignatura y el estudiante pueda hacer uso de dichos créditos    

Opción de grado por creación de empresa. 

 La dirección de programa es la encargada de promover entre los estudiantes, a través 

de profesores encargados, los beneficios de crear unidades productivas en el área de la 

realización audiovisual para lo cual se apoyará en la respectiva unidad de 

emprendimiento de la institución y con ella coordinar el apoyo al estudiante en las áreas 

de gestión, plan de negocios, cámara de comercio y demás. Por otro lado, debe asignar 

al estudiante un tutor del programa que oriente los temas específicos que corresponden 

a la realización audiovisual. Para esta modalidad el estudiante debe tener presente lo 

siguiente: 
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El estudiante debe acercarse a la Dirección de Emprendimiento adscrita  al programa 

de Administración de Empresas e inscribir su propuesta. Esta modalidad es válida para 

los estudiantes de niveles técnicos, tecnólogo y profesional. Para optar por esta 

modalidad el estudiante debe haber aprobado el 75% de los contenidos de la malla 

vigente en el respectivo nivel técnico, tecnólogo o profesional. El estudiante debe 

postular un proyecto de creación de empresa relacionada con la producción audiovisual 

para lo cual debe realizar una constitución de sociedad. Dicho proceso debe ser 

regentado por la unidad de emprendimiento, en caso de tener inscrita la asignatura 

opción de grado el profesor de la asignatura orienta de acuerdo a su profesión. Al 

finalizar el proceso la unidad de emprendimiento dará el aval para que se le homologue 

el proyecto bajo la modalidad de opción de grado.  

a. El estudiante debe manifestar por carta ante la dirección de programa 

que está interesado en la presente modalidad por opción de grado. El 

director de programa expondrá el tema ante el comité de opciones de 

grado quien estudiará la propuesta y la avalará o la declinará. 

b. Una vez aprobada la solicitud el estudiante debe inscribir el proyecto 

en la Unidad de emprendimiento y cumplir lo que esta haya 

establecido para tal fin. 

c. Una vez el estudiante haya aprobado los requerimientos que exige la 

Unidad de emprendimiento esta debe emitir una certificación para el 

programa. Con base en lo anterior, el estudiante debe inscribir la 

asignatura opción de grado para que desde allí se le cargue la nota. 

Trabajo de grado  

Es el trabajo que desarrolla el estudiante dentro de la asignatura “Opción de grado” la 

cual esta propuesta en la malla curricular en el último semestre de cada ciclo técnico, 

tecnólogo y profesional. Dicha asignatura está orientada por un profesor tutor 

encargado de acompañar a los estudiantes en el proceso. El profesor debe además 

socializar y promover entre los estudiantes la revisión del “Reglamento Institucional de 

Opciones de grado” para que tengan en cuenta las demás posibilidades de opción de 

grado y el margen de maniobra dentro de cada opción según el caso. 
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Los conocimientos adquiridos durante la carrera deben materializarse en productos de 

carácter audiovisual los cuales deben evidenciar un plan de trabajo que ejecute la 

realización del mismo. Dicho trabajo debe estar acompañado por el sustento 

investigativo para el desarrollo del contenido temático. Para la evaluación se tendrá en 

cuenta la calidad exigida en los aspectos técnicos, creativos, conceptuales y de 

producción, de acuerdo al nivel técnico, tecnólogo y profesional según las competencias 

determinadas para cada uno.  

Para la modalidad de “trabajo de grado” el comité de opciones de grado no admitirá la 

forma de “proyecto integrador” ello con el fin de garantizar el normal desarrollo de la 

asignatura toda vez que cada asignatura tiene su propio ritmo y que los estudiantes de 

diferentes asignaturas suelen tener diferentes intereses. En consonancia con lo anterior 

también se asume que el estudiante ha cumplido con el 70% de las asignaturas de su 

nivel y que se encuentra alineado y al día con las asignaturas que corresponden a su 

malla académica.  

Para terminar, el comité de opciones de grado debe garantizar que los profesores que 

regentan la asignatura opción de grado I, II, y III conocen los presentes lineamientos y 

que lo socializaran a los estudiantes el primer día de clase y señalarán la actividad en el 

“Acuerdo pedagógico” en el cual además debe constar que a la segunda semana de 

clase el estudiante debe escoger la modalidad de opción de grado de su interés. Una 

vez escogida el estudiante debe someterse a los requerimientos de la misma y no se 

admitirá el tránsito de una modalidad a otra. 

Fases del trabajo de grado 
Dado que la competencia propia de todo realizador audiovisual es la producción integral 

de contenidos audiovisuales dicho tipo de productos representa el tipo de proyecto 

característico del estudiante del programa de Dirección y Producción de Medios 

Audiovisuales. Este tipo de proyecto es una producción audiovisual de temática libre y 

puede ser de ficción o documental. Debe tener una duración correspondiente a la 

norma vigente establecida en la Ley de cine, Artículo 3°. Definiciones. Los 

cortometrajes son obras cinematográficas cuya duración mínima es de siete (7) 
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minutos, según los estándares internacionales. Para más formación ver la norma en 

Proimágenes Colombia. El resultado final de dicho producto debe estar realizado en 

soporte digital que responda a los estándares establecidos por los festivales de Cine 

para la recepción de obras audiovisuales. 

A propósito del proceso de realización se considera a continuación la siguiente 

secuencia lógica de guía para los profesores que tienen a cargo la asignatura opción de 

grado. 

Criterios de evaluación y calificaciones requeridas para la aprobación 

Para la presente modalidad se proponen los siguientes criterios: 

• Los estudiantes presentan el trabajo a su profesor de opción de grado quien 

vela por la calidad y contenido del mismo. 

• El programa asigna los evaluadores que asistirán a la sustentación pública en 

las fechas que fije el programa. 

• La evaluación cualitativa se realiza durante la sustentación pública, se expone de 

forma oral y se redacta en el acta de sustentación. Con base en lo anterior se 

consigna en el acta de sustentación una calificación numérica del trabajo que   

corresponde a los valores que contemplan aspectos formales y de contenido. 

Dicha calificación se traduce en las siguientes posibilidades: 

• El trabajo de grado al igual que todas las asignaturas que se ofertan dentro de la 

institución debe regirse por el sistema de tres cortes y los respectivos 

porcentajes para cada uno, a saber 30% primer corte, 30% segundo corte y 40% 

tercer corte. Ya que, para esta modalidad el profesor sube una única nota al final 

del semestre, el profesor, debe valerse de la firma de notas para cada corte de 

manera que quede registrada la evidencia del proceso.  

• Trabajo aprobado. Se considera trabajo de grado aprobado aquel que cuya 

sumatoria total de avances, evaluación del comité y demás que el profesor haya 

contemplado sea una calificación no inferior a tres cero (3.0). El profesor tiene la 

autonomía de asignar el porcentaje que considere para la calificación que asigne 

el jurado evaluador en la fase de sustentación pública. Sin embargo, el profesor 
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debe tener presente que la nota emitida de dicha evaluación en conjunto, 

profesor y jurado, corresponde al 40% de la nota total del trabajo de grado. 

• Trabajo reprobado. Se considera trabajo de grado reprobado aquel cuya 

sumatoria total de notas que incluyen los avances, evaluación del jurado y 

demás que el profesor considere sea inferior a tres cero (3.0). En caso de que el 

estudiante(s) este en desacuerdo se debe someter a lo que estipula el 

reglamento estudiantil para el caso de segundo calificador. 

• En caso de que el trabajo se considere excepcionalmente bueno durante la 

evaluación debe obtener una calificación superior a 4,8, y el jurado puede 

recomendar que se declare: trabajo Laureado o Tesis meritoria. Para dicho 

proceso se debe enviar el trabajo de grado a los profesores de investigación 

asignados al programa para que redacten un acta en la que confirmen las 

ventajas del proyecto. Una vez redactada el acta los profesores de investigación 

deben enviarla junto con el trabajo de grado a un par académico que mediante 

carta concuerde con la evaluación. Para terminar, el acta de investigación junto 

con la carta del par debe devolverse a la dirección de programa para que se 

oficialice ante la decanatura de la escuela. 

Criterios de seguimiento. 

Los profesores asignados a las asignaturas de opción de grado I, II y III deben hacer 

seguimiento al proceso por cada corte y rendir informe ante el comité de opciones de 

grado para dar cuenta de los problemas y avances. De esta manera, evitar que 

evolucionen procesos inconvenientes por parte de grupos que presenten problemas, 

para ello se propone la siguiente metodología: 

PITCH por cada corte en el que se debe hacer entrega de los siguientes productos: 

Primer Corte:  

1. Argumento  

2. Teaser 

3. Monografía adelantada hasta hipótesis y variables.  

4. Guion literario 
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5. Nota de dirección1 

6. Libro creativo adelantado  

7. Libro de producción.  

Segundo Corte:  

1. Teaser este nace de la idea, aquí se ve el tono, la estética, sirve para ganar 

espectadores y para el plan de Marketing.  

2. Argumento  

3. Tráiler cinematográfico 

4. Monografía adelantada hasta el marco teórico.  

5. Guion terminado  

6. Libro creativo adelantado  

7. Libro de producción.  

Tercer corte:  

1. Tráiler cinematográfico 

2. Monografía terminada.  

3. Guion terminado  

4. Libro creativo terminado  

5. Libro de producción terminado.  

6. Plan de Marketing y propuesta de pieza gráficas en digital arte de piezas, 

además afiche y plan de distribución. 

7. Carpeta de distribución. 

Los estudiantes de opción de grado I deben realizar una monografía corta con la 

asistencia del regente de cátedra. 

Los documentos se  presentar en medio magnético: monografía, libro creativo, libro de 

producción, tráiler, teaser, Making off. El disco debe tener menú y estar subtitulado en 

inglés, el corto debe estar subtitulado en inglés.  

																																																								
1	Nota de Dirección, busca que el director cuente ¿cómo va a realizar la pieza audiovisual desde la actuación, 
el arte, la iluminación, los tiros de cámara y el montaje? Este es un documento se solicita en las convocatorias 
a nivel profesional. 
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Apartado 2. Por el cual se amplían los criterios de seguimiento 

Se propone como mecanismo de control para las asignaturas “Opción de grado I, 

…II, y …III” que cada profesor invite para cada uno de los cortes 1 y 2 al igual que 

para la pre entrega a dos profesores quienes harán de curadores y garantizaran la 

calidad del proyecto que va a pasar a sustentación de Opciones de grado. Los 

profesores invitados tendrán las siguientes funciones: 

a. Proponer una nota para el corte correspondiente. 

b. Emplear los instrumentos que consideren para evaluar el estado del proceso del 

trabajo de grado. 

c. Solicitar a los estudiantes los soportes que a bien tengan para la respectiva 

sustentación. 

d. Realizar las recomendaciones que consideren pertinentes para el feliz desarrollo 

del proceso del trabajo de grado. 

e. Determinar en la pre entrega si el trabajo de grado a evaluar cumple con las 

condiciones para sustentar. En caso de que el trabajo de grado no cumpla con 

las condiciones mínimas de calidad técnica y conceptual requerida el jurado 

puede calificar con una nota no inferior a uno cinco (1.0) para el tercer corte y 

determinar que el grupo no cumple con las condiciones para sustentar. De 

manera que el grupo perderá la opción de grado correspondiente al nivel que 

este cursando.  

f. La participación del jurado así como la nota que este considere se manifiesta 

mediante acta escrita y firmada por los estudiantes, el profesor que orienta la 

asignatura y el jurado. 

g. Los estudiantes que consideren que el trabajo puede ser mejorado pueden 

solicitar al jurado que en el semestre inmediatamente siguiente al que se esta 

cursando la asignatura se inscriba de nuevo la asignatura opción de grado 

correspondiente y se continúe con el mismo proyecto. Para esta situación el 

estudiante que no continúe, aplace o no inscriba la asignatura perderá esta 

posibilidad. 
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Entregables para la asignatura opción de grado  

El estudiante deberá anexar el libro de preproducción junto con el audiovisual ya 

realizado. Dado que el trabajo de grado tiene por objetivo demostrar y aplicar lo 

aprendido en la carrera por medio de un trabajo final, en el caso de Medios 

audiovisuales, en el caso de trabajos colectivos que incluyan más de tres personas, 

deberán estipularse claramente los roles y las competencias desarrolladas por cada 

uno de los miembros del equipo y pasar previamente solicitud de aprobación al 

regente de la cátedra. La monografía, el libro de producción, el libro de arte o creativo 

y la estrategia de difusión deben entregarse unificados en un DVD de datos, con los 

archivos de texto en formato digital (.pdf), los archivos de vídeo en formato digital 

(.mov) y los archivos de imagen en formato digital (.jpg) según criterio del oficial del 

procedimiento Biblioteca (Anexo 5). Se sugiere un único empaque para almacenar los 

dos DVD (reproducción y datos). Los entregables se dividen en dos juegos que 

contienen cada uno un DVD de datos y el DVD de reproducción. De manera que un 

juego se entregue a Biblioteca y otro quede en el programa como backout.  

El estudiante debe entregar los siguientes documentos y productos de la siguiente 

manera con acuse de recibido al respectivo docente que orienta la asignatura Opción 

de grado (I, II, o III): 

1. Carta de recibido ante el comité de opciones de grado que asegure la entrega a 

satisfacción de los productos relacionados a continuación. 

2. Dos DVD de reproducción con lo siguiente:  

a. DVD impreso según el ANEXO 10. 

b.  Menú que lleve a los contenidos y habilite la opción de subtítulos inglés 

para el cortometraje. El GEO brindara asesoría para este caso. 

c. Cortometraje. 

d.  Tráiler, teaser.  

e. Making off.  

3. Dos DVD de datos con lo siguiente:  

a. Impreso según el ANEXO 10.  
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b. Texto en PDF con la lista de los documentos que contiene el DVD y link 

que lleven a los archivos y documentos respectivos.  

c. Cortometraje en formato .MOV HD 

d. Making Off en formato .MOV HD 

e. Teaser Tráiler en formato .MOV HD. 

f. Mapeo de festivales y selección de la ruta de distribución. 

8.  Plan de Marketing y propuesta de pieza gráficas en digital arte de piezas, 

además afiche y plan de distribución. 

Las siguientes piezas y documentos deben ser entregados por el director y el productor 

de cada grupo al profesor de la asignatura quien se asegurará de que cumpla con las 

condiciones requeridas de calidad y de forma de acuerdo al presente documento y 

según lo expuesto en el reglamento de opciones de grado y procedimiento de la 

biblioteca central Jaime Alberto Rincón Prado (ANEXO 5). Una vez verificado lo 

expuesto se hará entrega al programa para que allí se programe el espacio y fecha de 

sustentación. 

Sustentación del proyecto de grado  

La evaluación del trabajo de grado se hace por sustentación pública a final de 

semestre. Los criterios a tener en cuenta por el jurado evaluador son la capacidad de 

realización audiovisual del estudiante, la coincidencia de los objetivos expuestos en el 

proyecto y  logros alcanzados en la producción, la capacidad argumentativa y 

propositiva expuesta en los soportes exigidos. El jurado evaluador se compone por tres 

profesores del programa que no hayan tenido inscritos en sus asignaturas, durante el 

semestre en cuestión, a los estudiantes a evaluar. Se contempla la posibilidad de invitar 

a pares externos para que acompañen el proceso con el poder de valorar con nota 

efectiva a los estudiantes que realizan la sustentación. En caso de que el jurado este 

compuesto por pares externos no deben ser más de uno por proyecto a evaluar. El 

jurado evaluador tendrá en cuenta la puntualidad, exposición, la calidad de los 

productos. El jurado evaluador tiene la potestad de hacer las preguntas que considere 

pertinentes y proponer la metodología a llevar a cabo durante la evaluación. El jurado 

puede considerar la puntualidad para la evaluación. Una vez realizada la sustentación 
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el profesor que orienta la materia registra la nota con base en la evaluación del jurado 

asignado para tal fin por la dirección de programa. La nota individual de los jurados así 

como el promedio de la misma es la nota definitiva de la asignatura opción de grado y 

no podrá ser inferior a 0.1 ni superior a 5.0. 

Los estudiantes pueden invitar a la sustentación a familiares, amigos y a quien 

consideren pertinente previa solicitud al profesor que orienta la asignatura para hacer el 

reporte a vigilancia y autorizar el ingreso. Los estudiantes pueden exponer el proyecto a 

través de las estrategias que consideren adecuadas con la venía del jurado evaluador. 

Los estudiantes podrán inscribir exclusivamente la asignatura Opción de Grado sólo en 

caso de ser la única asignatura que falte por cursar del plan de estudios nivel 

profesional. Para el caso de los niveles técnico y tecnólogo solo aplica en caso de que 

el estudiante mediante carta escrita en la que exprese su voluntad de cursar uno de los 

niveles en mención y no continuar con el siguiente. 

Condiciones para aprobar opción de grado  

1. Una vez el estudiante haya cumplido con los pitch y los entregables 

correspondientes se considera que el estudiante está listo para sustentar su 

trabajo de grado y el profesor procederá reportarlo a la Dirección del 

programa para que se disponga la sustentación que debe estar dentro de los 

términos y tiempos del calendario académico. 

2. El programa asignará a tres profesores idóneos en calidad de evaluadores. 

3. El jurado asignado durante la sustentación: 

4. El jurado sólo tendrá en cuenta el producto final, ya que el profesor 

orientador de la asignatura es quien evalúa el proceso. 

5. El jurado evalúa con base en criterios integrales dentro del quehacer de la 

realización audiovisual (Cámara, fotografía, edición, etc.). 

6. El jurado evalúa de forma cualitativa y cuantitativa y expondrán sus 

opiniones de forma oral durante la sustentación y en el acta de sustentación. 

Sin embargo, la calificación debe contener de forma numérica el criterio 

expuesto, a saber 1.0 la calificación mínima y 5.0 la máxima. 
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7. El profesor que orienta la signatura podrá asignar para la nota final un 

porcentaje máximo del 50% y mínimo del 30% para la evaluación del jurado. 

8. Una vez evaluado el trabajo los estudiantes tiene el derecho de apelar la 

calificación del jurado a la Dirección de programa, con base en los criterios 

que para tal fin expone el Reglamento estudiantil, (para ampliar esta 

información diríjase al siguiente link) que asignará un segundo calificador 

bajo los criterios de evaluación ya expuestos. 

9. La evaluación del segundo jurado asignado como segundo calificador no 

podrá ser apelada. 

10. Todo trabajo que se presente a evaluación no tendrá la opción por parte del 

jurado de que los estudiantes evaluados realicen correcciones para una 

nueva evaluación, ya que para evitar dichos inconvenientes se propusieron 

los cortes por Pitch. 

11. Las únicas correcciones que se admiten son de forma y orientadas a las 

copias que se dejan en biblioteca. 

12. Los trabajos inscritos en esta modalidad deben contener los puntos ya 

expuestos en el ítem (7.1) Estructura de presentación del trabajo de grado. 

 

Piezas sugeridas a producir para la asignatura opción de grado I, II, III.  

Se sugieren los siguientes proyectos a desarrollar por nivel de formación: 

1. Opción de grado técnico:  

Cortometraje de ficción no menor a siete minutos. 

2. Opción de grado Tecnólogo. 

a. Cortometraje o serie web de ficción (Animación o acción real) o 

documentales. Para el caso de la serie se requiere la presentación del 

piloto del primer capítulo con una duración mínimo de siete minutos y 

máximo de quince más la sinopsis argumental de la primera 

temporada. 

3. Opción de grado profesional. 
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a. Serie web o programa de televisión de Ficción (animación o acción 

real) o documental. 

b. Para la presente modalidad los estudiantes deben realizar el piloto 

del primer y segundo capítulo al igual que la síntesis argumental de 

la primera temporada. La duración de cada episodio no debe ser 

inferior a diez y ocho minutos ni mayor a veinticuatro minutos.  

Normas generales de presentación para los trabajos de grado para los tres 
niveles de formación 

Los términos generales de presentación de las monografías están basados en las 

Normas de la sexta edición o la última vigente de la American Psychological Association 

(APA) los cuales pueden ser consultados en el (ANEXO 11), la Biblioteca de la CUN 

Jaime Alberto Rincón Prado o en los siguientes WEB SITE. Normas APA 2014, Centro 

de escritura javeriano. Para dicho procesos se evaluará la rigurosidad en la citación 

correspondiente al igual que la elaboración formal de la monografía de acuerdo a la 

norma propuesta. 

En caso de que la propuesta incluya el guion literario este debe ir conforme al formato 

internacional, para tal caso se sugiere usar el software Final Draft o en su defecto la 

aplicación Celtx. 

Estructura de presentación del trabajo de grado 

Con el fin de dar unidad a la presentación de los trabajos de grado que se realizan en 

la Corporación Unificada Nacional, se recomienda que, sin importar la modalidad en 

que estén inscritos, estos contengan los siguientes puntos: 

1. Portada: Incluye los siguientes elementos, que se presentan centrados y 

separados: Título del trabajo; Nombres y apellidos completos de autor o 

autores; Modalidad de Trabajo de grado; Nombre y apellidos de la persona que 

dirigió el trabajo y título académico; Nombre y logo de institución Facultad, 

Programa académico; Ciudad;  año. 

2. Resumen y abstract (versión en inglés del resumen). 

Mínimo 250 caracteres y máximo 500 caracteres. 
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3. Índice. 

4. Introducción. 

5. Género /Formato. 

6. Cuerpo. Expone el proceso investigativo llevado a cabo para la producción. 

- Descripción del problema. 

i. Planteamiento del problema. 

ii. Antecedentes. 

iii. Justificación: relevancia, pertinencia del producto. 

iv. Hipótesis de la investigación. Es la respuesta o solución que se 

intuye se le da al problema. 

- Objetivos: 

i. General (1) 

ii. Específicos (Máximo 5). 

- Marco teórico. Desarrolla los conceptos teóricos que se van a utilizar en la 

investigación, por ejemplo si la propuesta trata el concepto de 

expresionismo se debe definir qué es expresionismo y cómo  se va a 

incluir dicho concepto. Es decir, el marco teórico expone los móviles 

conceptuales y de búsqueda, lo que conlleva la exposición de los 

referentes audiovisuales o bibliográficos que orientan su propuesta. Esta 

sección se debe sustentar en autores y textos reconocidos y se deben 

citar bajo la norma APA: 

- Referencias bibliográficas. 

7. Apéndices o anexos (opcional). 

8. Elementos adicionales: agradecimientos y dedicatoria (opcional). 

9. Contenido del libro de producción. 

1. Título del proyecto. 

2. Tema. 

3. Story line. 

4. Sinopsis. 
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5. Guion literario. 

6. Guion técnico y/o story board, planillas de campo (planimetrías) y puesta 

en escena. 

7. Tratamiento audiovisual (propuesta de fotografía, arte, etc.)  

8. Ficha técnica. 

9. Staff de producción. 

10. Presupuesto y plan de financiación. 

11. Cronograma. 

12. Plan de trabajo diario 

13. Scouting o locaciones. 

14. Casting y ficha técnica. 

15. Planimetría. 

16. Plan de rodaje o grabación. 

17. Plan de producción. Contratos, autorizaciones, derechos de autor. 

18. Propuesta de financiación. 

10. Propuesta de difusión y promoción. 

- Ruta de distribución. Lista de festivales a optar y pertinentes al proyecto 

(Tener en cuenta que hay festivales sobre cortometrajes, opera prima – 

jóvenes realizadores, mujer, etnias, terror, etc.).  

-  Carpeta de distribución 

i. Sinopsis. 

ii. Ficha técnica. 

iii. Perfil del realizador. 

iv. Fotografía del realizador. 

v. Tres fotos fijas del producto. 

vi. Tráiler. 

vii. Lista de diálogos en español e inglés. 
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viii. Cortometraje subtitulado en inglés. 

ix. Afiche (Sin fecha de estreno solo con la ficha técnica) 

11. Condiciones para los DVS. 

Se deben entregar dos juegos de DVD uno de reproducción y otro de datos. Los 

empaques y discos se deben entregar impresos en láser con la siguiente 

información 

1. CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CUN) 

2. PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

3. NIVEL (TÉCNICO, TECNÓLOGO O PROFESIONAL) EN DIREECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES. 

4. OPCIÓN DE GRADO I, II o III 

5. NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN 

6. GÉNERO 

7. DURACIÓN / FORMATO/ SEMESTRE /AÑO 

8. NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y No DE IDENTIFICACIÓN DE 

LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

9. CIUDAD Y FECHA 

10. LOGO DE LA INSTITUCIÓN Y LOGO DEL PROGRAMA 

11. EN EL EMPAQUE DEBE ANEXAR TAMBIÉN, el roll que desempeño en la 

producción (director, productor, etc.). El contenido del DVD (Menú, Película, 

detrás de cámara o making of, entrevista del grupo, foto fija, storyboard, etc.) 

12. Información de contacto, nombres y apellidos del director y productor, correo 

institucional. 

13. Afiche de la producción. 

Nota: importante: para el DVD de datos valen estos mismos ítems salvo que se 

debe agregar la etiqueta DVD DE DATOS. Objetivos académicos del trabajo de 

grado 
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La asignatura Opción de grado I, II, y III promueve la producción e investigación para 

realizar piezas audiovisuales de ficción (Animación o acción real) y/o documental en 

formatos de cortometraje, series web y televisión de corta duración, sean continuos o 

unitarios,  en soporte análogo y digital. Lo anterior sobre la base de la producción, la 

distribución y el consumo audiovisual y con base en el plan de estudios de los niveles 

de formación del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. 

Con el trabajo de grado se busca que el estudiante: 

• Integre y aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera en los 

distintos componentes de fundamentación, formación disciplinar y libre elección. 

• Busque una aproximación al desempeño profesional en la formulación y 

desarrollo de proyectos audiovisuales.  

• Identifique un perfil, campo específico u oficio que pueda perfeccionar 

posteriormente con estudios a nivel de posgrado o a través del desempeño 

profesional. 

• Desarrolle una experiencia teórico-práctica que le permita abordar los procesos 

característicos del quehacer audiovisual. 

• Encuentre la oportunidad para desarrollar su capacidad creativa y una disciplina 

profesional de trabajo, mediante la aplicación integral de los conocimientos y 

habilidades adquiridos. 

• Integre procesos colectivos y de trabajo en equipo que fortalezcan sus 

propuestas de investigación-creación. 

Deberes y funciones del profesor de opción de grado. 

La asignatura opción de grado cuenta con un profesor que la orienta para cada grupo 

en cada nivel de formación técnico, tecnólogo y profesional. Cuyos deberes son: 

1. Programar agenda concertada con el estudiante para el seguimiento de las 

actividades y orientación. 

2. Hacer seguimiento, realizar las evaluaciones y subir a la plataforma la 

calificación final. 
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3. Socializar ante el Comité de opciones de grado los avances, resultados, 

inconvenientes, reportar casos particulares y avalar la postulación a Tesis 

meritoria para los trabajos destacados. 

Fases del proceso dentro de la asignatura Opción de grado.  

Investigación y formulación de la propuesta. 

Es la primera fase del trabajo de grado cuyo propósito es orientar al estudiante para 

que formule el proyecto audiovisual, realice la investigación, el docente le suministren  

los instrumentos y métodos para que el estudiante escriba el guion y proponga el 

cronograma de trabajo y presupuesto. Esta fase compromete el futuro del proyecto ya 

que aquí se hace la prospectiva de la viabilidad en tiempo y coste del mismo. El 

profesor debe recibir los anteriores soportes para aprobación.  

1. Preproducción y producción: preparación, ensayos y rodaje. 

2. Postproducción, redacción de la monografía y pre entrega: Edición y 

master.  

3. Sustentación de trabajo de grado: Según las fechas programadas por la 

dirección de programa. 

Producción. 

Dicha fase compromete los tres estados de la realización del proyecto, a saber pre 

producción, producción y post producción. Para la presente etapa se deben cumplir con 

los requerimientos que han aprendido los estudiantes para tal propósito. En este 

momento solo pueden pasar los proyectos que hayan cumplido con los requerimientos 

de la fase anterior. Esta fase termina con un primer corte de edición ante el profesor 

que regenta la asignatura y este puede determinar si el proyecto cumple con las 

condiciones para la sustentación pública. En caso contrario debe llevar el caso ante el 

comité de opciones de grado para que evalúe la situación. 

Se recomienda que este proceso se sistematice mediante los formatos que se 

encuentran en la siguiente carpeta de la nube. Formatos de producción. 
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Tipologías de los proyectos a presentar. 

Para esta modalidad el estudiante debe elegir una de las siguientes áreas de trabajo:  

Ficción 

Documental 

Animación 

Programa de televisión. 

Serie web. 

Se recomienda a los estudiantes que deben haber cursado las asignaturas que 

corresponden al énfasis correspondiente que implican su proyecto.  

Metodología y coordinación de sustentación de trabajos de grado. 

La coordinación se realiza de manera coordinada entre los profesores de las opciones 

de grado, el comité de opciones de grado y la dirección de programa del programa de 

Dirección y producción de medios audiovisuales. 

1. Los estudiantes entregan mediante acta un paquete con los documentos y 

piezas, ya descritas en el presente documento, a los profesores orientadores de 

la asignatura opción de grado quienes avalan el contenido para cumplir con los 

requerimientos del reglamento. 

2. Los profesores entregan formalmente a la dirección de programa que acusa 

recibido mediante firma de la copia del acta ya mencionada. 

3. La dirección de programa organiza los espacios y horarios de sustentación y los 

expone públicamente en un drive compartido para que sirva de notificación o 

mediante cualquier medio que estime conveniente. 

4. La dirección de programa notifica a los profesores los horarios y lugares de la 

sustentación. 

5. La dirección de programa asigna los jurados y les notifica los horarios y lugares 

de sustentación. 
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6. Una vez notificados los profesores que han sido asignados como jurados deben 

recoger el material a evaluar cuando lo estimen conveniente y llevarlo al lugar y 

hora de la sustentación.  

7. Los profesores deben notificar a los estudiantes el horario y lugar de 

sustentación mediante el medio que estimen conveniente. 

8. El comité de opciones de grado debe asegurar que los profesores evaluadores 

tengan para la actividad las actas de sustentación. 

9. Los profesores evaluadores deben hacer entrega de las actas de sustentación a 

los profesores orientadores de las asignaturas quienes una vez cargada la nota 

deben hacer entrega de las mismas a la dirección de programa. 

10. Una vez finalizado el proceso la dirección de programa solicitará al comité de 

opciones de grado o a quien asigne para que clasifique los trabajos de grado con 

base en la calidad de los mismos y hacer entrega de estos a la Biblioteca Central 

Jaime Alberto Rincón Prado. Los trabajos que no cumplan con las condiciones 

de calidad serán devueltos a los estudiantes o sin embargo la dirección de 

programa conservará una tabla que contiene la ficha técnica de cada trabajo de 

grado presentado durante el semestre. 

Derechos de autor y propiedad intelectual. 

El guion y posteriormente la pieza audiovisual se deben registrar en la Dirección 

Nacional de Derechos de autor. Dicho criterio obedece a promover entre los estudiantes 

la importancia de realizar dicho proceso para que su trabajo intelectual sea protegido 

dentro de los derechos que asignan la ley. Se aclara que este procedimiento no invalida 

el derecho de la Corporación Unificada nacional de educación Superior CUN y las 

dependencias que hacen parte de la misma para utilizar dicho material con fines 

educativos y académicos con base en la normatividad que para tal caso ha legislado el 

gobierno Nacional. Con base en lo expuesto el material en mención puede ser utilizado 

por la institución a través de la Biblioteca Jaime Alberto Rincón Prado, la Escuela de 

Comunicación y bellas artes y el programa de Dirección y Producción de Medios 

Audiovisuales.  
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Para ampliar la información sobre los Derechos de autor y de propiedad intelectual en el 

ámbito académico consultare el siguiente link: Derechos de Autor y de este documento 

el numeral 5.  

Reconocimientos académicos. 

La Tesis meritoria o Mención de honor se otorga a los trabajos de grado destacados 

con el fin de reconocer a los estudiantes que asumieron con rigor y exigencia su 

proyecto de grado esperando que continúen con la misma exigencia en su quehacer 

profesional.  

El trabajo de grado meritorio lo postula el jurado una vez terminada la sustentación y lo 

documenta en el acta de sustentación, con base en la misma y en el desarrollo de las 

actividades desarrolladas en la asignatura Opción de grado el profesor orientador de la 

misma confirma la postulación del jurado y presenta por carta a la dirección de 

programa. A continuación se resume la secuencia para llevar a cabo la tesis meritoria. 

• Postulación. Jurado evaluador mediante acta de sustentación. 

• Confirma. El profesor orientador de la asignatura de Opción de grado mediante 

carta dirigida a la Dirección de programa. 

• Oficializa. El director de programa mediante carta del director orientador y copia 

adjunta del acta de sustentación. 

Para obtener la distinción el trabajo de grado debe haber sido calificado sobre 5.0 y 

estar de acuerdo para la postulación por unanimidad por los jurados. 

Una vez se otorgue o se decline la Mención de Honor del trabajo sobre el  grado 

evaluado es susceptible de apelación. 

Promoción de los trabajos de grado en festivales audiovisuales nacionales e 
internacionales. 

La academia tiene la necesidad de vincularse de manera activa y participativa con el 

sector externo y particularmente el programa de Dirección y Producción de Medios 

Audiovisuales en el campo de la producción audiovisual. Por ello, se crea la 

necesidad de que los trabajos destacados y producidos al interior de las asignaturas 
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de “Opción de grado I, …II, o …III” o de cualquiera de las asignaturas de realización 

audiovisual que se destaquen por su calidad técnica y creatividad se inscriban y 

participen en Festivales de cine nacionales e internacionales. No obstante dentro de 

las asignaturas correspondientes a “Opción de grado I, …II, o …III” se les solicita a 

los estudiantes una ruta de festivales, de acuerdo con los criterios estipulados en los	

“Lineamientos de opciones de grado del programa”. Infortunadamente los 

estudiantes una vez han cursado la asignatura abandonan los proyectos y el 

alcance de estos se reduce al alcance de la asignatura. De esta manera se propone 

que al interior del programa se creen los mecanismos que posibiliten la gestión de la 

participación en Festivales de Cine de los producto académicos audiovisuales que 

se destaquen por su creatividad y calidad técnica. Para ellos se deben tener en 

cuenta dos frentes, a saber: derechos de autor y gestión de la dirección de 

programa 

a. Derechos de autor. 

Respecto a los derechos de autor patrimoniales en el ámbito Universitario y de 

acuerdo con lo expuesto en la circular Nº 6 del 15 de abril del 2002 de la 

Dirección Nacional de Derechos de autor, se expresa que: 

Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como 

lo sería un trabajo de grado, son de la persona que la realizó, quien 

la elaboró imprimiendo todo su ingenio e inteligencia. Es su 

expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo 

tanto el titular de los derechos morales y patrimoniales de la 

creación. En consecuencia, si la obra es realizada por un estudiante, 

será él, a la luz de la legislación vigente en materia de derecho de 

autor, el titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma 

concede. (Pág. 3)  

(Anexo 11) 

Sobre la circular expuesta el abogado Wilson Rafael Ríos Ruiz (2010) manifiesta 

que: “La Circular no deja duda cuando establece como regla general que los 
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trabajos de grado pertenecen a quienes los realizan de manera efectiva, esto es a 

los estudiantes” (párr. 6).  

Sobre el particular es necesario que desde el programa y extendido a los profesores 

se le manifieste a los estudiantes la conveniencia de que mediante “carta escrita” se 

autorice al programa gestionar la participación de los trabajos de grado destacados 

en festivales. Para ellos se propone lo siguiente: 

i. La carta no condiciona la enajenación de los derechos de autor 

patrimoniales a favor del programa de Dirección y producción de medios 

audiovisuales ni de la institución. 

ii. En caso de que el trabajo audiovisual sea favorecido, el o los estudiantes, 

serán los directos beneficiarios del reconocimiento económico o de otra 

clase que otorgue el respectivo festival. 

iii. El programa de Dirección y producción de medios audiovisuales y la 

institución cuentan con los recursos económicos, logísticos y humanos que 

permiten una gestión más adecuada para que los productos audiovisuales 

de los estudiantes participen en Festivales de cine. 

iv. Promover entre los estudiantes los beneficios de esta iniciativa.  

v. Esta propuesta busca potenciar la calidad de los trabajos de grado e 

impactar el sector externo con la participación de los trabajos de grado en 

los festivales de cine nacionales e internacionales. 

Por otro lado respecto al programa de Dirección y producción de medios 

audiovisuales también se deben llevar a cabo las acciones correspondientes a que 

haya lugar. 

b. Se propone que el programa de Dirección y producción de medios audiovisuales 

cree al interior una unidad de “Gestión y participación en festivales de cine” que 

tendrá entre sus funciones: 

i. Crear ruta de festivales pertinentes. 

ii. Realizar curaduría de los productos audiovisuales para determinar la 

pertinencia de los festivales a los que se envíen los productos escogidos. 
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iii. Gestionar todo el proceso de envío, acompañamiento y creación de las 

piezas gráficas de acuerdo a los criterios de cada festival. 

iv. Gestionar el desplazamiento del personal a la región en la que se  desarrolla 

el respectivo festival, en caso de requerirse. 

v. Socializar mediante los mecanismos de comunicación de la institución las 

respectivas convocatorias. 

Una vez se consoliden estos puntos se puede proceder a socializar entre los 

estudiantes la presente iniciativa. 

Consideración final 

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y el programa de 

dirección y producción de medios audiovisuales de la escuela de comunicación y 

medios se reservan el derecho de introducir modificaciones al presente reglamento, 

cuando lo encuentre necesario dentro de su marco estatutario y de la ley. 
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