
 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

POLITICA DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

CAPITULO I 

 CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: OBJETO: Esta política tiene como objeto regular las actividades 

relacionadas con la asignación, el suministro y la administración de los recursos 

audiovisuales con que cuenta  la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

CUN, en su misión de estar comprometida con la formación integral del ser humano y en 

especial la mujer, a través de un modelo innovador. 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES: Para efectos de la presente política se entiende por: 

1. Los equipos clase 1: Equipos de manejo básico o conocidos como micro-medios, 

por ejemplo: proyector de acetatos, Televisores CRT (antigua generación), 

Radiograbadoras, DVD, VHS. 

2. Los equipos clase 2: Equipos que requieren ser instalados por un soporte de 

Medios Audiovisuales, por ejemplo: computadores personales, video beam, video 

proyector, Televisores de nueva generación HD. 

3. Los equipos  clase 3: Equipos específicos como cámaras de video, trípodes, 

cámaras fotográficas profesionales, equipos de sonido específicos, grabadoras de 

periodista, micrófonos, grabadoras de audio digital, sistemas de iluminación, 

equipos fotográficos específicos,  Los equipos clase 3 solo estarán disponibles 

para las prácticas de los programas de la escuela de comunicaciones estos 

también serán utilizados por el Departamento de Medios Audiovisuales, la 

Dirección de comunicaciones institucional y los demás programas que realicen la 

solicitud y cuenten con la aprobación de las respectivas Direcciones y Decanatura. 

4. Cableado Estructurado: Se refiere al tendido de cables necesarios para la 

creación de una red de área local para el caso de medios audiovisuales se refiere 

a los cables necesarios para la trasmisión de datos a los equipos instalados 

(Televisores HD, Video Beams) 

ARTÍCULO 3: DESTINATARIOS: Son destinatarios de las disposiciones de esta política y 

reglamento los siguientes miembros de la comunidad cunista: 

a) Los estudiantes matriculados en programas académicos de pregrado y postgrado 
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en las metodologías presencial, distancia o virtual, así como los estudiantes 

matriculados en los programas de formación continuada, de extensión o de 

proyección social o en cursos intersemestrales.  

b) El personal docente vinculado a la Institución en cualquier modalidad contractual.  

c) El personal administrativo vinculado a la Institución en cualquier modalidad 

contractual.  

 

 

CAPITULO II  

 

POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

ARTÍCULO 4: ASIGNACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES A NUEVAS SEDES O 

CUNADS: Para la apertura de una nueva sede o Cunad se realizará la asignación de  los 

recursos audiovisuales dependiendo del número de aulas y el número esperado de 

estudiantes, esta asignación debe ser presupuestada en el plan de apertura de la misma 

de acuerdo con la tabla 1, previa asesoría de la Unidad de Medios Audiovisuales. 

 

Requerimiento mínimos para Medios 
Audiovisuales Cantidad de Estudiantes 

Elemento 1 a 50 51 a 100 101 a 150 151 a 200 

Video Beam 2 3 4 4 

telón de proyección 2 3 4 4 

Televisor Led 0 0 1 2 

Sonido para amplificación de PC 2 3 4 4 

Cámara Fotográfica 0 0 1 1 

CPU para Proyección 2 3 4 4 

Teclado para Proyección 2 3 4 4 

Mouse para Proyección 2 3 4 4 

Radiograbadora 0 0 1 2 

Tabla 1. Proyección de asignación de medios de acuerdo a número esperado de 

estudiantes 

En todo caso aplicarán para la adquisición y puesta en funcionamiento de los mismos, las 

siguientes consideraciones: 

a) En caso de establecerse convenio con entidades gubernamentales, Ceres e 

instituciones oficiales, u otras de carácter privado; las mismas deberán asumir los 

costos de instalación de equipos audiovisuales, lo cual debe quedar establecido en 

el acuerdo o contrato de arrendamiento. 

b) El suministro y la instalación de equipos audiovisuales y cableado estructurado 

será  responsabilidad de la Vicerrectoría de TICAS, previa solicitud de la misma en 

los formatos y/o sistemas establecidos para tal fin. 



c) La instalación de equipos fijos (video beam, televisor, cableado estructurado, 

canaleta, telón de proyección), estará sujeta a la capacidad del salón y el nivel de 

ocupación del mismo, así: 

1. Video Beam: Capacidad igual o superior a 25 estudiantes y ocupación 

superior al 55% 

2. Televisor LED 42” o superior: Capacidad inferior a 25 estudiantes y 

ocupación superior al 55% 

3. Para los casos 1 y 2 se realizará cableado estructurado e instalación de 

medios fijos requeridos para su uso y adecuado funcionamiento. 

Parágrafo 1: Ésta planeación deberá ser realizada por los encargados de medios de 

cada sede (Directores regionales, coordinadores) y el área de Medios Audiovisuales 

forma conjunta para incluirlos dentro del presupuesto de tecnología o solicitar adición 

presupuestal en caso que la misma sea requerida. 

d) Las salas de sistemas en que se dicten materias relacionadas con diseño visual, 

edición audiovisual y graficación, requerirán la instalación de un televisor de nueva 

generación HD de 42” en adelante. 

e) Para las sedes de una población inferior a 200 estudiantes matriculados se 

asignarán equipos móviles (video beams de mesa, tiro normal)  que serán 

asignados a la persona responsable de la sede (Director Regional, Coordinador de 

sede, según reglamento interno de trabajo). 

f) La asignación de equipos clase 3 está sujeta al plan de acción de cada dirección 

de programa a nivel nacional y el presupuesto aprobado para tal fin acorde a la 

evaluación que se realice de las variables descritas en el Artículo 4, literal a, 

parágrafo 1. 

g) Es deber del Director del programa académico prever el número de talleres a 

realizar y estudiantes que participarán en los mismos, así como los equipos 

audiovisuales requeridos, con el fin de contar con un mínimo requerido de 

elementos necesarios para el desarrollo óptimo del proceso académico. 

h) El departamento de Medios Audiovisuales reportará semestralmente a planeación 

académica el número de nuevos salones con recursos instalados de forma 

permanente para que ésta, a su vez, programe las clases que acorde al programa 

necesiten el recurso de manera primordial. 

Parágrafo 1: Anualmente, las sedes existentes deberán contemplar y remitir informe 

de necesidades esperadas de acuerdo a número de estudiantes por programa, 

semestre en curso y equipos específicos requeridos por programa académico 

ofertado. Se deben contemplar todos los periodos académicos a abrir durante el 



periodo inmediatamente siguiente. 

Parágrafo 2: Para la modalidad A Distancia (Cunads), el número de dispositivos de 

proyección (Video Beams o televisores), debe ser igual al número de grupos 

paralelos abiertos para una misma sesión. 

ARTÍCULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS: La adecuación de salones con dispositivos fijos 

se realizará haciendo uso de proyectores de tiro corto de no menos de 3000 lumens, 

telones manuales de 2.30 x 2.30 y bases con seguridad (Canastilla), canaleta, para cables 

de datos (Vga y Hdmi), puntos de corriente y de conexión para computador. 

Los televisores que se adquieran para prestación del servicio audiovisual, deberán contar 

con las siguientes características mínimas: 

a) Tamaño igual, equivalente o superior a 42”  

b) Calidad de reproducción de imagen de alta definición (HD) o superior 

c) Conectividad vía WiFi 

d) Entradas VGA y HDMI, en caso de ausencia de una de las dos se debe contar con 

adaptador o convertidor de la misma, según sea el caso. 

e) Entrada USB y capacidad de reproducción autónoma de archivos en pantalla 

La instalación se realizará haciendo uso de base a pared que conste de brazo y canaleta, 

cables de extensión con conexiones VGA y HDMI, punto de corriente y conexión de los 

dos terminales, así como caja fija a pared en la que se dejará de forma permanente el 

control remoto del televisor. 

La instalación del punto de conexión tanto de salones de video proyector como de salones 

con Televisor fijo, se realizará en una posición que permita la manipulación del dispositivo 

de forma adecuada, la misma se ubicará en la parte media o posterior del aula para 

permitir un punto de vista adecuado al docente u expositor. 

ARTÍCULO 6: MANTENIMIENTO DE RECURSOS. Los equipos que presenten daños 

deberán ser reparados en las respectivas regionales buscando posibles proveedores de 

estos servicios, de no encontrar este recurso los equipos  deberán ser remitidos a la 

Regional Bogotá centro en donde se repararán o se cambiaran según sea la gravedad del 

daño. 

Una vez realizado el respectivo diagnóstico de los equipos audiovisuales, si la 

complejidad de la reparación requiere un conocimiento superior al del soporte prestado en 

la sede, se autorizará la reparación del mismo con cargo al rubro aprobado de 

mantenimiento de equipos con el fin que los mismos estén nuevamente en servicio en la 

institución en el menor tiempo posible. Los costos de reparación o reposición asociados a 

daños causados por mal manejo del dispositivo o robo de los mismos o sus partes, serán 

cargados al presupuesto de la sede o Cunad que tenga a su cargo el inventario del mismo. 



Cuando se presenten daños en canaletas, toma eléctrica, canastillas o cableado 

estructurado, se deberá informar de inmediato a la mesa de ayuda mediante los canales 

designados para tal fin, la misma escalará el caso para dar inicio al procedimiento de 

reparación locativa. 

Mensualmente se realizarán mantenimientos preventivos a los equipos audiovisuales, 

limpieza y organización de accesorios con el fin de prolongar la vida útil de los mismos. 

CAPITULO III 

 

MANUAL INTERNO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

ARTÍCULO 7: El departamento de Medios Audiovisuales cuenta para su funcionamiento y 

asignación de recursos con la disposición de un manual interno que permite el adecuado 

funcionamiento y asignación equitativa de los elementos de acuerdo a las solicitudes 

recibidas. El mismo contempla los aspectos descritos a continuación. 

1. Del préstamos de equipos. Para el préstamo de equipos se deben tener en cuenta 

los siguientes requerimientos:  

a) Para la prestación de un servicio audiovisual el usuario debe llenar el formulario 

dispuesto por el departamento de Medios Audiovisuales para tal fin, en el que 

docentes y auxiliares del departamento verificarán disponibilidad y fechas. P para 

equipos clase 3 se deberán diligenciar además del formato gestión de recursos 

audiovisuales, formato de rodaje y formato para movimiento de activos fijos,  

información como fecha, horario, lugar del evento, cantidad de personas que 

asistirán, necesidades técnicas y otras, serán requeridas para dar trámite a la 

solicitud. 

b) El docente o administrativo debe realizar la solicitud con 2 (dos) días de 

antelación para los equipos clase 1 y clase 2.   

c) Para los equipos clase 3 el docente o administrativo debe realizar la solicitud 

como mínimo con 1 (una) semana de antelación. 

d) La asignación de equipos se realizará tomando en cuenta la disponibilidad de los 

mismos y la oportunidad en la solicitud. 

e) Las comunicaciones de asignación y disponibilidad de los equipos audiovisuales 

serán comunicadas única y exclusivamente al correo institucional, el cual es 

requisito para el préstamo de cualquiera de estos elementos.  

f) Al momento de recoger equipos audiovisuales es obligatorio presentar de forma 

personal el carné vigente de identificación institucional. No se hará entrega de 

dispositivos a personas que porten carnets que no sean de su propiedad. 

g) Los equipos serán de entregados inventariados al solicitante y se hará registro 

del mismo por parte del funcionario del departamento de medios audiovisuales. 

h) Todo dispositivo debe ser registrado con el personal de seguridad al ingreso y 

salida del lugar del préstamo. 

i) El Departamento de Medios Audiovisuales no proporciona material tal como 



casettes o CD’s de audio y video, ni baterías para los equipos prestados. 

j) Las personas responsables del préstamo de equipos audiovisuales, están en la 

obligación de registrar el número de solicitudes de los mismos, según los 

parámetros y procedimientos del Departamento de Medios Audiovisuales, con el 

fin de establecer los mantenimientos preventivos y correctivos y generar los 

indicadores de gestión del área, herramienta necesaria para la asignación de 

nuevos equipos, esta toma de datos se realizará semanal, mensual, por corte, 

semestral y anual. 

k) Se prohíbe la manipulación de tacos o elementos eléctricos de los laboratorios y 
salas, en caso de presentarse alguna irregularidad la misma debe ser 
comunicada a la mayor brevedad  al encargado. 

l) Por su seguridad, el acceso a los laboratorios audiovisuales, edición y fotografía 
debe hacerse portando prendas que cubran en su totalidad la piel de pies, 
piernas, manos, brazos y torso, así como los elementos de bioprotección propios 
del material manipulado.  

m) El préstamo de equipos audiovisuales está limitado al inventario destinado para 
tal fin, los equipos especializados que no se encuentren en esta categoría no 
serán asignados en calidad de préstamo bajo ninguna circunstancia.  

n) Todo equipo que sea solicitado para uso interno y externo, debe ser devuelto 
quince minutos antes del cierre de actividades del Departamento de Medios 
Audiovisuales.  

o)   El estudiante sancionado no podrá realizar solicitud de medios audiovisuales 

hasta tanto no cubra el valor adeudado o se cumplan los plazos establecidos de 

sanción. 

p)   Nota legal. Se establece que el préstamo de dicho equipo se equipara al contrato 
de préstamo de uso y por tanto acarrea las obligaciones establecidas en el 
código civil (art.2200), teniendo por ello que ante un eventual incumplimiento se 
podrían  ejercer las acciones legales correspondientes. 

Parágrafo 1: Todo equipo que no pertenezca al inventario de la institución deberá ser 

reportado tanto al ingreso como a la salida en las porterías de cada sede, de lo contrario 

se deberá confirmar con el Departamento de Medios Audiovisuales su procedencia. 

Informe al personal de vigilancia de su sede este lineamiento para evitar inconvenientes. 

Parágrafo 2: Toda actividad debe ser programada de acuerdo con los horarios de 

prestación de servicios de medios audiovisuales, en caso de presentarse una actividad 

requerida en horario diferente al establecido, se debe solicitar disponibilidad de personal 

con ocho (8) días de anticipación. 

2. Realización de material audiovisual. La solicitud de realización de material 

audiovisual al departamento de Medios Audiovisuales por parte de alguna 

dependencia administrativa debe  indicar de forma clara y puntual: 

a) Finalidad del producto 

b) Identificación de registro producto para presentación 

c) Estilo e imagen institucional requerida, acorde a la producción solicitada 

d) Sedes y/o dependencias en que será necesario y se hará uso del servicio. 

e) Hora y fecha de realización del mismo. 



f) Contenido adicional que requiere ser contemplado (presentaciones, videos, 

entre otros) 

 

3.   Préstamo de equipos clase tres. Para la utilización de equipos clase 3 en prácticas 

fuera de la institución, es deber del estudiante relacionar todos los compañeros que 

hacen parte de su equipo de trabajo; la información de identificación solicitada para 

cada uno de ellos, incluido el responsable de los equipos prestados será: 

a) Nombres completos 

b) Número de Identificación 

c) Teléfono celular 

d) Teléfono fijo 

e) Programa y semestre cursado 

f) Correos electrónicos (personal e institucional). Toda la información de reserva 

y préstamos será enviada al correo institucional. 

Los equipos deben ser recogidos y devueltos en la fecha y horas establecidas en la 

solicitud y formato de rodaje, esto aplica  a las asignaturas de realización y producción 

audiovisual, el incumplimiento por parte del estudiante será causal de sanción.  

Los equipos serán revisados por el personal de medios audiovisuales para garantizar 

su estado y así habilitar al estudiante para realizar una nueva reserva.  

Es deber del usuario estar cumplidamente en el horario de retiro de los equipos de 

acuerdo con la reserva, pasados 15 minutos de la hora de reserva los equipos 

quedarán nuevamente disponibles para préstamo. 

Los equipos no podrán ser retirados de las sedes, ni salas bajo ninguna 

circunstancia. Las sedes ubicadas en Bogotá, podrán realizar retiros de equipos 

previa autorización y trámite de la documentación respectiva. 

Parágrafo 1: Las asignaturas de talleres de realización audiovisual tienen prioridad de 

uso de equipos para grabar dentro y fuera de la institución. Los profesores de otras 

asignaturas que consideren necesario el uso de equipos para alguna práctica,  

deberán gestionar a la dirección de programa esta solicitud y el ejercicio deberá ser 

programado evitando en lo posible el retiro de la institución de los equipos en calidad 

de préstamo. 

 

Parágrafo 2: En caso de requerirse el traslado de un equipo audiovisual en una sede 

diferente a Bogotá, el mismo debe ser informado a la coordinación del departamento 

en Bogotá y solicitar autorización de la coordinación administrativa de la sede.   

 



ARTÍCULO 8: PROGRAMAS DE ESCUELA DE COMUNICACIONES. Para el uso de 
medios audiovisuales en el desarrollo de prácticas y talleres, los estudiantes deben 
presentar al profesor titular de la materia un plan de rodaje - formato de rodaje  claro y 
preciso indicando: 

a) Fecha de inicio y fin 

b) Lugares de realización  

c) Horas en que se realizarán las actividades de grabación.  

El solicitante deberá hacer entrega de formato de trámite de salida de equipos, gestión de 
recursos, formato de rodaje y solicitud de préstamo de equipos audiovisuales diligenciado 
con información de contacto del equipo de producción y el docente encargado y firmado 
por este último, al encargado de la entrega de los dispositivos. El formato se enviará al 
correo electrónico institucional del docente una vez se reciba la solicitud. 

Los formatos de responsabilidad, solicitud de equipos y de traslado de activos fijos, 
constituyen documentos necesarios para gestionar los permisos de salida de los equipos 
y deberán ser firmados exclusivamente por el profesor de la materia. 

La reserva de equipos debe hacerse con mínimo ocho días de anticipación y la asignación 
del mismo estará sujeta a disponibilidad de los equipos. 

A excepción de los daños causados por desgaste natural del equipo asignado en calidad 
de préstamo, todo daño ocasionado al mismo deberá ser asumido por quien figura como 
responsable del equipo audiovisual en los formatos diligenciados.  

La reposición o restitución deberá ser realizada en los siguientes cinco (5) días hábiles a 
la ocurrencia del hecho y deberá hacerse con dispositivos de las mismas características a 
los asignados en calidad de préstamo. 

Parágrafo 1: En caso de robo o asalto debe hacerse la respectiva denuncia ante las 
autoridades en el menor tiempo y presentarse ante la institución lo cual no exime de la 
responsabilidad al titular del préstamo 

ARTÍCULO 9: MATERIAS AUDIOVISUALES. Los planes de prácticas audiovisuales 
serán recibidos como fecha límite, la segunda semana de cada periodo académico en el 
Departamento de Medios Audiovisuales.  Los mismos deben contener la información de 
fechas, horas, equipos y/o servicios solicitados. 

Parágrafo 1: En caso de que existieran requerimientos no planificados, éstos deben 
solicitarse por lo menos con 72 horas de anticipación. 

Para anular una reserva, el docente deberá comunicarse con el Departamento de Medios 
Audiovisuales lo antes posible, se solicita realizar dichas cancelaciones  con 24 horas de 
anticipación. 

En caso de que el docente decida delegar la responsabilidad de la parte práctica a su 
monitor, todas las normas establecidas en el presente reglamento de uso de los servicios 
del Departamento de Medios Audiovisuales serán exigidas a esta persona. 

El éxito o fracaso de las producciones presentadas por los estudiantes, a no es 
responsabilidad del Departamento de Medios Audiovisuales  ni de los auxiliares, los 
cuales son colaboradores técnicos. 



El préstamo de material como cables, extensiones, baterías para cámara y similares, 
estará sujeto a la disponibilidad de dichos elementos y la necesidad de los mismos debe 
ser informada con anterioridad. 

El personal del Departamento de Medios Audiovisuales, en cumplimiento de su obligación 
de velar por el buen mantenimiento de los equipos, tiene la atribución de rechazar el uso 
de aquel material que pueda dañar los mismos (casettes viejos, magnetizados, etc.) 

Cualquier reclamo, requerimiento o sugerencia respecto a los servicios prestados, debe 
hacerse por escrito, en primera instancia al responsable del Departamento de Medios 
Audiovisuales. 

A estos implementos se aplican las reglamentaciones de entrada y salida de la institución. 

Se solicita a los docentes apagar el proyector en caso de no encontrarse en uso, dejar la 
pantalla en el lugar que corresponde, mantener el orden del aula, no permitir el ingreso de 
alimentos o bebidas al aula 

 

ARTÍCULO 10: DEL USO DE LOS EQUIPOS POR EL ALUMNADO EN GENERAL. Para 

garantizar la conservación de los dispositivos de medios audiovisuales, es necesario que 

los estudiantes conozcan de antemano los recursos que van a usar, restricciones y 

procedimientos tecnológicos que se requieren, en caso de no conocerlos debe solicitar 

orientación al docente que corresponda o al personal de Medios Audiovisuales quienes 

harán las indicaciones necesarias.  

El manejo y cuidado de los servicios y equipos de medios audiovisuales entregados en 

calidad de préstamo, es responsabilidad del estudiante que realiza la solicitud de los 

mismos y le aplican las disposiciones del Capítulo 3, Artículo 7 del presente reglamento, 

más las siguientes disposiciones. 

1. Para realizar el retiro de un equipo audiovisual de las instalaciones de la institución, se 

requiere autorización escrita de la dirección del programa y carta de co-

responsabilidad del docente de la asignatura que así lo solicita. 

2. No se realiza préstamo de equipos audiovisuales para fines asuntos familiares, 

comerciales, acontecimientos sociales y otros similares. 

3. Se permite el acceso de un docente y máximo dos estudiantes durante el trabajo de 

edición. 

 
ARTÍCULO 11: CLASES EN ESTUDIO DE TELEVISIÓN. El uso del estudio de televisión 

se encuentra restringido a las personas que cuenten con autorización para tal fin. Para 

garantizar la prestación de este servicio, se deben cumplir los siguientes requerimeintos: 

1. Las clases teóricas y prácticas se dictarán únicamente en presencia del docente 

del curso. Ningún estudiante de otro curso o particular tendrá acceso, a la clase 



en dicho momento, a menos que el profesor así lo autorice. 

2. El estudiante debe tener preparados, antes de la grabación, edición o filmación, 

los guiones - libretos con su respectiva copia y el material visual sonoro y musical 

previamente seleccionado y organizado de acuerdo con el orden de utilización, en 

caso contrario, no se  realizará el préstamo de los equipos solicitados. 

3. Las fallas de los equipos e instalaciones se deben notificar inmediatamente al 

encargado del Estudio. Lo anterior aplica tanto para docentes como estudiantes. 

Ningún usuario de la clase está autorizado para realizar reparaciones en los 

equipos e instalaciones. 

4. Tenga en cuenta en el momento de conectar los equipos y luces, que los 

tomacorrientes sean del voltaje adecuado, no conecte los equipos en los 

tomacorrientes específicos de los aires acondicionados o equipos que necesiten 

más voltaje que el requerido por el dispositivo en uso, en caso de no conocer 

dichas especificaciones favor comunicarlo al encargado del taller. 

5. El personal del Estudio en cumplimiento de su    obligación de velar por el buen 

mantenimiento de los equipos, tiene la atribución de rechazar el uso de aquel 

material que pueda dañar los mismos (casettes viejos, casettes reutilizados, 

magnetizados, otros). 

ARTÍCULO 12: SANCIONES: El departamento de Medios Audiovisuales de la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN ha determinado las 

siguientes sanciones: 

1. Incumplimiento en la devolución de los dispositivos de medios audiovisuales.  

En caso del incumplir un turno de cualquiera de los recursos disponibles para los 

estudiantes, las sanciones aplicadas serán: 

a) Primera falta: Ninguno de los integrantes del grupo podrá realizar 

solicitud de recursos del departamento de medios audiovisuales CUN 

durante el corte académico.  

b) Segunda falta: Ninguno de los integrantes del grupo podrá realizar 

solicitud de recursos del departamento de medios audiovisuales CUN 

durante el semestre. 

 

2. En caso de daño parcial o total. Las medidas adoptadas por departamento de 

medios audiovisuales  en caso de daño causado al equipo serán:  

a) El estudiante o estudiantes responsables deberá(n) cancelar la totalidad de la 

reparación certificada  para tal fin contará con diez días hábiles previa 

recepción de la cotización de la reparación.  

b) Al final de cada nivel, ciclo, y  del semestre el departamento de medios 

audiovisuales entregará reporte de estudiantes con deuda vigente. Registro y 



control no deberá emitir un paz y salvo si el alumno no se encuentra a paz y 

salvo con el departamentos de medios audiovisuales. 

 

3. En caso de pérdida o robo 

 

a) El estudiante o estudiantes responsables deberán cancelar la totalidad del equipo 

con la referencia y modelos exactos. 

b) El Departamento de Medios Audiovisuales hará el reporte con copia al programa 

de Dirección y producción de Medios Audiovisuales reportando nombres, 

identificación, teléfonos y correos de los estudiantes o  implicados. 

c) La Corporación menciona que estos préstamos de elementos de tecnología entre 

otros equipos,  se constituyen como  contratos de préstamos de uso, contrato real 

que exige para su perfeccionamiento únicamente la entrega del objeto. 

d) El valor de  los daños causados será pagado  por el estudiante o usuario del 

préstamo, dicho valor siendo registrado en el sistema y contemplándose como una 

obligación más que el estudiante o usuario debe cancelar con ocasión de lograr su 

paz y salvo financiero, necesario para su pago de matrícula del período académico 

siguiente o del trámite de graduación para cualquiera de los niveles. 

En caso de que la persona responsable, estudiante, docente, administrativo no 
cumpla con lo anteriormente relacionado en los tiempos establecidos la institución 
iniciará el proceso legal en contra del implicado, en caso de los docentes y 
administrativos el monto relacionado se descontará de la respectiva liquidación al 
finalizar su periodo laboral, para los estudiantes, la institución no otorgará ningún 
paz y salvo para su grado en cualquiera de sus ciclos hasta que la persona no 
responda por la pérdida o daño. 

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN se reserva el derecho de 
introducir modificaciones al presente reglamento, cuando lo encuentre necesario dentro 
de su marco estatutario y de la ley. 

 

 

PUBLÌQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. POLITICAS DE USO DE RECURSOS PROGRAMA DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES. 

NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

Estudiantes de I a IV semestre:  

A este nivel pertenecen todos los estudiantes que estén cursando los semestres 1, 2,3 y 4 

y que tengan materias inscritas de estos mismos. Las restricciones que se administran en 

este nivel son las siguientes:  

1. Los estudiantes inscritos en Primer semestre del programa de Dirección y 

Producción de medios Audiovisuales no tendrán acceso a las cámaras de video 

para prácticas o realización de trabajos del programa, en los talleres de producción 

de campo se enfatizará el trabajo de composición del encuadre en asocio  con las 

materias de iluminación básica,  apreciación audiovisual y apreciación sonora.  

2. Todos los estudiantes podrán tener acceso a estos recursos cuando hayan 

tomado el curso del manejo adecuado o  estén cursando las materias de manejo 

de cámara. 

3. Las salas IMAC quedan restringidas para los estudiantes de primer semestre de 

técnico profesional, para estos serán abiertas la sala PC de la sede J, PISO 2 con 

software y equipos adecuados para su introducción al montaje digital.  

4. Las cámaras Panasonic AGDVC 20 y 60  se encuentran para  los estudiantes 

del nivel técnico profesional en medios audiovisuales. 

5. cámara Panasonic Hvx 200 P2, Ningún estudiante de estos semestres podrá 

acceder a estos equipos, los colaboradores  de medios audiovisuales y docentes  

deben  informar  en los parámetros establecidos la restricción a estos recursos. 

6. Cámaras EX1: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener acceso a estos 

recursos cuando hayan tomado el curso del manejo adecuado o  estén cursando 

las materias de manejo de cámara. 

7. Micrófonos de solapa, inalámbricos, Boom y de mano, todos los estudiantes de 

estos niveles podrán tener acceso total a estos recursos, siempre hayan tomado el 

curso del manejo adecuado o  estén cursando como mínimo la materia de registro 

de audio. 

8. Trípodes y cables RCA: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

acceso total a estos recursos  mientras sepan realizar la manipulación del equipo. 

9. Kit de luces, kino floo,def cool, pisineras: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso y estén cursando o hayan cursado como mínimo la 

asignatura de iluminación básica, sin embargo para los estudiantes de primer 

semestre el docente evaluare el proyecto o talleres para aprobar el préstamo de 

equipos.  

10. Cámara fotográfica CANON REBEL TX: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso a estos recursos cuando hayan tomado el curso del manejo 

adecuado o  estén cursando las materias de manejo de cámara. 

11. Proyector de cine 16mm: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/om_ag-dvc20.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/om_ag-dvc20.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/agdvc60.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/agdvc60.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/er_panasonic_ag-hvx200_manual.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/er_panasonic_ag-hvx200_manual.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/canon-xl1s-es.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/canon-xl1s-es.pdf


acceso total a este recurso mientras sepan realizar la manipulación del equipo y 

debe estar aprobado por docentes de medios audiovisuales.  

12. Exposímetro marca Sekonic: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

acceso a estos recursos cuando hayan tomado el curso del manejo adecuado o  

estén cursando como mínimo la materia de iluminación básica. 

13. Estudios de fotografía y video sede F: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso parcial a este recurso, puede utilizar el espacio Físico, lo 

estudiante de primer semestre  con supervisión de un  docente, monitor o 

asistente que designe el departamento de medios audiovisuales. Ver reglamento 

estudio de fotografía y video  f 203 , escuela de diseño y comunicaciones, sede  f. 

y llenar la solicitud en el formato ,préstamo del estudio fotografía, donde será 

aprobado por el docente que tenga que le asigna el taller.  

NIVEL TECNOLÓGICO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y NIVEL PROFESIONAL EN 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUAL 

Estudiantes de V A X 

1. Las cámara Panasonic Hvx 200 P2, quedan para uso exclusivo de los estudiantes 

del nivel Tecnológico y Profesional. 

2. Las cámaras Panasonic AGDVC 20 y 60:  Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso total a estos recursos.  

3. Cámaras EX1:Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener acceso a estos 

recursos. 

4. Micrófonos de solapa, inalámbricos, Boom y de mano, todos los estudiantes de 

estos niveles podrán tener acceso total a estos recursos. 

5. Trípodes y cables RCA: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

acceso total a estos recursos. 

6. Kit de luces, kino floo,def cool, pisineras: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso total a estos recursos. 

7. Cámara fotográfica CANON REBEL TX: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso total a estos recursos. 

8. Proyector de cine 16mm: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

acceso total a este recurso  mientras sepan realizar la manipulación del equipo y 

debe estar aprobado por docentes de medios audiovisuales. 

9. Exposímetro marca Sekonic: Todos los estudiantes de estos niveles podrán tener 

acceso a estos recursos cuando hayan tomado el curso del manejo adecuado o  

estén cursando como mínimo la materia de iluminación básica. 

10. Estudios de fotografía y video sede F: Todos los estudiantes de estos niveles 

podrán tener acceso parcial a este recurso, puede utilizar el espacio Físico, Ver 

reglamento estudio de fotografía y video  f 203 , escuela de diseño y 

comunicaciones, sede  f.  y llenar la solicitud en el docs ,préstamo del estudio 

fotografía, donde será aprobado por el docente que tenga que le asigna el taller. 

https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/1ORXHAK5LDJtrtYkhldSgw9js1PSWqSYWCQUIIIUOU2Y/viewform?sid=511d5786195692bd&token=XiHJIj0BAAA.DBWoxgBVqNSA4JXV1K6r2Q.hc4OQNQM4qmv9By3V4boIg#https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/1ORXHAK5LDJtrtYkh
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/er_panasonic_ag-hvx200_manual.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/er_panasonic_ag-hvx200_manual.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/om_ag-dvc20.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/om_ag-dvc20.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/agdvc60.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/agdvc60.pdf
http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/canon-xl1s-es.pdf#http://imagenycinematografia.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11619817/canon-xl1s-es.pdf
https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/1ORXHAK5LDJtrtYkhldSgw9js1PSWqSYWCQUIIIUOU2Y/viewform?sid=511d5786195692bd&token=XiHJIj0BAAA.DBWoxgBVqNSA4JXV1K6r2Q.hc4OQNQM4qmv9By3V4boIg#https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/1ORXHAK5LDJtrtYkh


 Cámara Canon EOS 700D (EOS Rebel T5i) 

(http://www.dpreview.com/products/canon/slrs/canon_eos700d) con lente 18 – 135 

mm f3.5 -5.6 y Batería adicional  Litium X Canon Lpe8 Lp-e8 X, Todos los 

estudiantes de estos niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras 

sepan realizar la manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de 

medios audiovisuales, además hayan tomado el curso del manejo adecuado. 

11. Batería adicional  Litium X Canon Lpe8 Lp-e8 X  

12. Grabadora de audio, Tescam DR40, con accesorio widscreen for DR  series 

Handhelp, windcut o corta viento, 1 tarjeta sd 2G. Todos los estudiantes de estos 

niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras sepan realizar la 

manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de medios 

audiovisuales, además hayan tomado el curso del manejo adecuado. 

(http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-411748417-grabadora-profesional-tascam-dr-

40-_JM) 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-406382231-grabadora-digital-tascam-dr-

40-4-track-promo-_JM 

13. 1 lente canon EF50MM f1,4USM. Todos los estudiantes de estos niveles podrán 
tener acceso total a este recursos  mientras sepan realizar la manipulación del 
equipo y debe estar aprobado por docentes de medios audiovisuales. 
adecuado.http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/St
andard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f1.4_USM/ 

14. 1 lente canon EF70-300 MM F4-5.6 IS USM. Todos los estudiantes de estos 
niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras sepan realizar la 
manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de medios 
audiovisuales, además hayan tomado el curso del manejo adecuado. 
(http://www.xatakafoto.com/analisis-y-pruebas/analisis-canon-ef-70-300mm-f4-56-
is-usm) 

15. 1 lente canon EF 100 MM F2.8 Macro USM. Todos los estudiantes de estos 
niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras sepan realizar la 
manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de medios 
audiovisuales. 
(http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro/EF_1
00mm_f2.8_Macro_USM/) 

16. 1 filtro UV de 67MM compatible con lente canon EF 100MM F2.8 Todos los 
estudiantes de estos niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras 
sepan realizar la manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de 
medios audiovisuales. 

17. Reflector Impac Multiform Light Stand and reflector Holder. Todos los estudiantes 
de estos niveles podrán tener acceso total a este recursos  mientras sepan realizar 
la manipulación del equipo y debe estar aprobado por docentes de medios 
audiovisuales.  

 

 

http://www.dpreview.com/products/canon/slrs/canon_eos700d#http://www.dpreview.com/products/canon/slrs/canon_eos700d
http://www.dpreview.com/products/canon/slrs/canon_eos700d
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-411748417-grabadora-profesional-tascam-dr-40-_JM
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-411748417-grabadora-profesional-tascam-dr-40-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-406382231-grabadora-digital-tascam-dr-40-4-track-promo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-406382231-grabadora-digital-tascam-dr-40-4-track-promo-_JM
http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f1.4_USM/
http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_and_Medium_Telephoto/EF_50mm_f1.4_USM/
http://www.xatakafoto.com/analisis-y-pruebas/analisis-canon-ef-70-300mm-f4-56-is-usm
http://www.xatakafoto.com/analisis-y-pruebas/analisis-canon-ef-70-300mm-f4-56-is-usm
http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro/EF_100mm_f2.8_Macro_USM/
http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro/EF_100mm_f2.8_Macro_USM/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.  

De Cómo reservar un recurso especifico (equipos clase 3) en el departamento de 
medos audiovisuales sede H. 

1. Es imprescindible haber aprobado los  cursos o asignaturas relacionadas con la 
manipulación de los equipos técnicos para poder reservarlo, llenar el formato de 
rodaje),  y tener la firma del docente encargado del taller. Para más información al 
teléfono 3813222 extensión 1133. 

2. El departamento de medios audiovisuales  de la Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior CUN asigna los recursos requeridos por los estudiantes de 
acuerdo al nivel en que se encuentren.  

3. La entrega y recepción se realizara bajo el protocolo de entrega así:  

Entrega de recursos: 

 Verificar en la matriz, docs. o aplicativo que el estudiante haya separado 



los equipos y este avalado por el docente de la actividad.  

 Se verifica que el estudiante haya entregado el formato,  y  este avalado 
por el docente de la actividad. 

 Se solicita el carnet al estudiante (s), el cual debe estar actualizado y  se 
procede por los colaboradores del departamento de medios a  llenar el 
formato movimientos de activos fijos  para que los estudiantes soliciten la 
firma del docente de la actividad. 

 Los estudiantes solicitan la firma del docente encargado de actividad en el  
formato movimientos de activos fijos, el cual los estudiantes entregan el 
formato al departamento de medios para obtener   la autorización por el 
departamento de almacén. 

 Teniendo la Autorización de préstamo de recursos por el departamento de 
almacén de la CUN se procede finalmente hacer la entrega de los equipos 
solicitados a los estudiantes. 

 Sacar copias del formato movimientos de activos fijos,  por solicitud de los 
celadores de las sedes. 

Recepción de Equipos 

 Revisar equipos 

 Verificar que no haya ningún daño 

 Devolución de carnet verificando la fecha de entrega. 

 Archiva la orden Guardar equipos. 

Protocolo de entrega y recepción de equipos 

 Micrófonos boom 

 Mostrar el estado en el que está el perro y el Zeppelin del micrófono.  

 Antes de entregarlo se muestra al estudiante el uso adecuado que debe darle al 
Zeppelin y la forma como debe conectar el cable XLR.  

 Una vez probado, se guarda en el maletín armado el perro y la caña, recordándole 
que la caña tiene con una tuerca (mariposa) que hace parte del equipo, se entrega 
también un cable XLR o un XLR a mini Plug si lo requieren.  

 Audio (mano y solapa)  

 Al momento de retirar el kit se muestra al estudiante las partes que componen los 
micrófonos   

 Probar los dos micrófonos.  

 Una vez terminada la prueba se hacen algunas recomendaciones para el buen uso 
de los equipos entregados (debe tener especial cuidado con el cable XLR, la pinza 
del micrófono de solapa y evitar golpes a los equipos).  

 Se le entrega el kit junto con el cable Canon – Canon o con el cable Canon mini 
según lo requiera el estudiante, recordándole que los cables no se deben golpear y 
que al momento de la entrega deben estar bien doblados.  

Trípodes 



 Armar completamente el trípode en presencia del estudiante.  

 Mostrar cómo debe asegurarlo para evitar golpes.  

 Desarmar nuevamente.  

Micrófonos inalámbricos  

 Mostrar el correcto funcionamiento de los mismos.  

 Armar el micrófono: colocar las baterías, conectar el receptor a la consola 
de prueba conectar el micrófono y probar.  

 Los micrófonos Sennhiser funcionan con pilas, tanto al emisor como al 
receptor. Mostrar al estudiante la forma correcta de hacerlo. Explicar al 
estudiante como funciona, la importancia que tiene el no cambiarle de 
frecuencia y cómo modulan esta clase de micrófonos.  

 Guardar en sus cajas respectivamente.  

Kit de luces 

 se sacan de la maleta, se revisa luz por luz según el kit se- parado, se 
conecta a la corriente, se encienden, se apagan, explicar al estudiante que 
al guardar estas luces deben enrollar el cable, mostrar el estado de las 
banderas, del fresnel de cada luz y el estado de los enchufes, recordarles 
que no deben golpearlas. Sacar trípode por trípode, armar mostrarles que 
cada tornillo ajusta perfectamente y no está rodado y que la mayoría de 
estos trípodes están bien de pintura, se desarman y se guardan 
nuevamente.  

Cámaras Panasonic AGDVC 20 Y 60 

Para todas las cámaras el procedimiento de entrega es el mismo.  

 Verificar el estado de la cámara solicitada por el estudiante.  

 Colocar la batería diciéndole y mostrándole al estudiante la forma correcta 
de hacerlo.  

 Mostrar el estado del armazón de la cámara (que está en buen estado, 
cada cámara tiene su zapata, el estado del Viewfinder, los botones y el 
estado del lente).  

 Se enciende la cámara.  

 Abrir el compartimento del casete en presencia del estudiante. Introducir el 
casete de prueba, cerrar compartimento.  

 A todos los estudiantes se les hace una pequeña inducción de cómo deben tener 
la cámara configurada antes de comenzar a grabar, se explica cómo se hace el 
balanceo de Blancos, manejo del Shutter, el iris, la ganancia, la configuración del 
sonido. 

 Se realiza una grabación y la reproducción de la misma mostrándole al estudiante 
que la cámara está en buenas condiciones.  

 Se retira el casete de prueba.  

 Se apaga la cámara y se le retira la batería.  

 Se guarda en el maletín junto con dos baterías (en lo posible dependiendo el 
tiempo que el estudiante lo necesite se entrega con batería más el Adaptador de 



corriente).  

Recepción de equipos  

 Recibir al estudiante los equipos.  

 Verificar que no haya ningún daño en alguna de las parte de la cámara (las 
baterías, cuerpo de la cámara, viewfinder, LCD, AC y zapata).  

 Se prende la cámara, observando que el micrófono funcione, se coloca el casette 
de prueba se observa que este grabe y reproduzca correctamente.  

 Se guarda el equipo en su lugar asignado.  

NOTA: Entregado el equipo por estudiantes o docentes y dado el visto bueno de 
los colaboradores del departamento audiovisual en que el equipo (s) se 
encuentran en perfectas condiciones  quedarán  como responsable de cualquier 
daño que no sea rectificado en el momento por las personas que lo reciben. 

Los Auxiliares o colaboradores del departamento de medios  audiovisual, llenaran 
el reporte de la entrega y salida de equipos en el donde se describe en las 
condiciones que fue entregado o recibido  el equipo (s)    docs solicitud préstamo 
de equipos audiovisuales Esto es obligatorio.  

Cámaras P2,  DSLR  

 Los estudiantes deben haber aprobado los talleres de capacitación para utilizar 
este tipo de equipos.  

 Solo estará disponible para el nivel superior o de expertos y para proyectos 
especiales.  

 Verificar el estado de la cámara, lentes, cable USB  

Es deber del departamento de medios audiovisuales  de la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN informar a los estudiantes la responsabilidad que 
adquieren al solicitar el préstamo de recursos:  

“Los equipos descritos, que se encuentran bajo la responsabilidad de la(s) 
personas(s), se les firman, se les entregan en condiciones de funcionamiento 
verificados por el responsable que los recibe y por lo tanto cualquier alteración, 
daño o pérdida de éstos será imputable siempre y cuando sea distinto al deterioro 
normal por uso”.  

https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/13kLRYposenvQ7t0WLyWRYzS8XCZryrkKfbEHgoh_uqo/viewform#https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/13kLRYposenvQ7t0WLyWRYzS8XCZryrkKfbEHgoh_uqo/viewform
https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/13kLRYposenvQ7t0WLyWRYzS8XCZryrkKfbEHgoh_uqo/viewform#https://docs.google.com/a/cun.edu.co/forms/d/13kLRYposenvQ7t0WLyWRYzS8XCZryrkKfbEHgoh_uqo/viewform

