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EL	  	  PROGRAMA	  DE	  DIRECCIÓN	  Y	  PRODUCCIÓN	  DE	  MEDIOS	  
AUDIOVISUALES	  Y	  EL	  PROGRAMA	  DE	  COMUNICACIÓN	  

SOCIAL	  	  
INVITAN	  A	  PARTICIPAR	  DE:	  

	  
CONVOCATORIA	  DE	  LA	  LICITACIÓN	  DE	  UN	  PROGRAMA	  DE	  

TELEVISIÓN	  PARA	  ELCANAL	  MI	  GENTE	  TV.	  
	  
El programa de dirección y producción de medios audiovisuales y el programa de 
comunicación social  abren una convocatoria dirigida a todos los estudiantes del 
nivel técnico,  tecnológico y profesional de la escuela de Comunicación y Diseño a 
postular sus proyectos para la creación y realización de un programa permanente 
de televisión tipo magazine de estructura modular y con temática juvenil urbana y 
popular; de doce capítulos la temporada y con una duración entre veintiun y 
veinticuatro minutos, dirigido a jóvenes entre los 15 y  25 años de estratos 1, 2 y 3, 
para ser emitido una vez por semana en horario diurno. 
(La estructura modular permitirá la libre movilidad de las secciones dentro de la 
estructura del programa o su utilizacion para posterior transmisión de cápsulas del 
Canal C). 
El programa debe ser atractivo en términos de contenidos, presentación, creativo,  
original e innovador, que sea relevante, que aporten a la reflexión, al debate, a la 
transmisión de ideas, las nuevas tendencias, que culturice y fidelice al grupo 
objetivo.  
 
El programa tendrá una realización semanal los días sábados en los estudios de 
Mi gente tv con hilo conductor en estudio y puede ser en directo o pregrabado. El 
canal Mi gente tv se compromete a prestar todos los equipos de grabación: luces, 
cámaras, estudio y master solamente durante los días sábados y los equipos 
necesarios para la emisión, así como la creación de cabezotes y gráficos de 
identificación del programa. El diseño de la producción será responsabilidad 
exclusiva del equipo de producción licitante supervisado por un docente 
delegado al proyecto. El material audiovisual de apoyo que eventualmente 
necesite el programa ganador como notas adicionales y pre grabados será 
respaldado por el programa de Medios Audiovisuales de la CUN que prestará las 
cámaras, audio y equipo de post- producción necesarios. 
 
La realización de la propuesta ganadora estará a cargo del equipo de producción 
licitante durante tres meses y será responsable del contenido temático del 
programa. 
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La propuestas puede ser enviadas por cualquier estudiante desde cualquier 
programa de la escuela de Comunicación y Diseño pero los equipos de producción 
pueden ser modificados teniendo en cuenta las necesidades de producción de la 
propuesta ganadora. 
 
QUÉ DEBE CONTENER LA PROPUESTA? 

1. El proyecto debe tener argumentación que contenga: justificación y 
objetivos. 

2. Nombre. 

3. Mínimo 5 secciones que giren alrededor de temáticas como: culturas 
urbanas, cine, ocio, negocios, deporte, tecnologías, música, tendencias, 
moda, etc, y debe tener un nombre distintivo para cada una ellas al igual 
que una sinopsis breve que las describa. 
 

4. El proyecto debe tener propuesta audiovisual que contenga detalles de 
realización: iluminación, fotografía, estilo de cámara, estilo de montaje, 
uso de elementos gráficos, tratamiento de sonido y musicalización, arte, 
escenografía y ambientación. 
 

5. Equipo de realización con el resumen de las competencias y experiencia 
de cada uno de los integrantes, cargos obligatorios: Director, productor, 
dir. cámaras, sonidista, vestuarista, diseñado, editor. 

 
6. Plan de rodaje con cronograma claro y preciso que sea coherente con el 

proyecto. 
 

7. Guión y libretos de los dos primeros capítulos. 
 

8. Presupuesto 
 

9. Plan de Financiamiento (estrategias para financiación externa del 
proyecto fondos concúrsables / fondos propios / inversiones privadas (Si 
hay otros aportes respaldarlos vía cartas) 

 
10. Presentar una carta donde indique la autoría intelectual del proyecto.  
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Criterios de calificación de las propuestas: 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

1. Solidez formal y conceptual de la propuesta. 20 
2. Originalidad del Programa. 15 
3. Viabilidad de la propuesta. 20 
4. Coherencia entre la propuesta y el 
cronograma de la propuesta. 15 

5. Viabilidad económica y presupuestal. 20 
6. Conformación del grupo interdisciplinar: 
estudiantes de medios audiovisuales, 
Comunicación, Diseño Gráfico y Modas. 

10 

TOTAL 100 
 
 
Consideraciones Adicionales: 
 
La propuesta ganadora está sujeta a cambios y modificaciones si el comité 
evaluador lo considera. (Director del programa de medios, docente encargado, 
docentes de los programas de la escuela y representante o director de contenidos 
del canal). 
El comité evaluador se reserva el derecho de convocar cargos adicionales que 
serán buscados en cualquiera de los programas de la escuela de Comunicación y 
Diseño si lo cree necesario para la propuesta ganadora. 
El programa debe contener elementos de promoción para la universidad. 
Las propuestas seleccionadas deben estar preparados para pasar por un proceso 
de pitch donde los jurados definirán la propuesta ganadora. 
 
La convocatoria se abre este Viernes 20 de Abril y se cierra el día Viernes 18 de 
Mayo. Las propuestas deben ser dejadas con toda la documentación  
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descrita en las oficinas del programa de dirección y producción de medios 
audiovisuales. Una vez cerrados los plazos se llamarán a los grupos 
preseleccionados para que en los cinco días siguientes se presenten al proceso 
de pitch. 
 
 
	  
	  
--  
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
Especialista en Televisión 
Docente y Coordinador Autoevaluación - CUN 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
http://brunooviedo.weebly.com/ 
bruno_oviedo@cun.edu.co 
	  


