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Profesor gerente de semestre:  
 
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
 

Magíster en Educación,  Director y Productor de Radio y Televisión, con especialización en 
Programación y Producción de Televisión,  pleno conocimiento en medios de 
comunicación, dirección administrativa, áreas de la producción y programación en las 
condiciones industriales en el mercado audiovisual, realización técnica y una apropiada 
fundamentación humanística, estudios en Programación Neurolingüística que ayudan a 
encontrar formas de comunicación que influyen en los individuos, permitiendo obtener 
mejores resultados con las personas, utilizando distintas técnicas como son manejo sistemas 
representacionales, lenguaje no verbal, metáforas entre otros.   

 
 
 
ASIGNTURAS INTEGRADORAS:  Producción de campo, Iluminación básica, Apreciación 
Sonora, Escritura Audiovisual, apreciación audiovisual. 
 
FASES DEL PROYECTO DE AULA 
 

1. Diagnóstico preliminar: ¿Cómo el proceso de creación  mediante un sonoviso, afectara en 
comprender la importancia que tiene en la  carrera de medios audiovisuales, la imagen y la 
parte auditiva en los estudiantes y su compromiso con la comunicación en los 
audiovisuales? 

 
Los sonovisos son creados a partir de fotografías y luego montados en relación a la historia. 
(artesvisualeslacolina.blogspot.com). 
 
¿ Pero, que es un sonoviso? 
Un sonoviso es una secuencia de imágenes y música, es una composición de video en donde 
se trata cualquier temática, donde lo primero que debemos tener en cuenta en la elaboración 
es contar con un tema, tener un guión, producir las imágenes, y la importancia de la  música 
y sus efectos sonoros para apoyar la dramatización. 
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2. Descripción de la realidad situacional: 
Basándonos que un  sonoviso es una composición montada en forma de secuencia de 
imágenes acompañada con audio en las que se pueda narrar algo, los estudiantes (primeros 
semestres)  en este proceso académico están empezando a comprender, interpretar y 
concebir como trabajan los medios audiovisuales y la importancia de imagen (fotogramas) 
en el mercado audiovisual, por esto los estudiantes colocaran en práctica lo aprendido, 
desde comprender y experimentar los cargos, la pre, pro y postproducción de un producto 
audiovisual de la forma más profesional posible, donde los estudiantes comprendan y 
apliquen es el funcionamiento de la industria audiovisual y su creación de un producto 
audiovisual. 
 

3.  La fundamentación y la justificación: 
 
Los estudiantes de primer semestre están en su primera etapa de aprendizaje, donde lo 
importante es comprender el proceso de un audiovisual, empezando a conocer y aplicar los 
planos que hacen parte de cualquier producto audiovisual narrativo, por esto un sonoviso, 
es unos de los productos audiovisuales para llegar a Comprender la  construcción del 
lenguaje audiovisual, para llegar a realizar con un manejo claro y  aplicación de diferentes  
desgloses y formatos  en cada uno de los departamentos que componen una producción., 
obteniendo un libro de Producción, que se debe construir en cualquier proyecto audiovisual. 
 

 
4. La construcción de objetivos y propósitos del proyecto: 

 
Objetivo general 
 
Realizar un sonoviso mediante un equipo de producción, empleando lo aprendido en clase 
donde se desarrollarán las etapas de producción (Pre, Pro y Postproducción), además 
aplicando lo aprendido en las asignaturas disciplinares del semestre para conformar un 
proyecto integrador. (Escritura Audiovisual, Producción de campo, Apreciación sonora y 
iluminación básica) 
 
Objetivos específicos 

1. Comprender y aplicar los roles en la realización de un audiovisual. 
2. Realizar con un manejo claro los desgloses y formatos  en cada uno de los 

departamentos que componen una producción. (Libro de Producción). 
3. Identificar y aplicar cada uno de los elementos fotográficos básicos de la  técnica, 

teoría y práctica de la construcción fotográfica. 
4.  Comprender la  construcción del lenguaje audiovisual. 
5. Utilizar las temáticas y contenidos de las películas para fomentar en los estudiantes 

valores, actitudes y habilidades sociales.  

6. Favorecer en los estudiantes el gusto por el cine como forma positiva de utilización 
del tiempo libre, desarrollando además sus posibilidades como fuente de 
información y enriquecimiento cultural.  
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5. Definición y caracterización de la población: 
 

 
Los estudiantes de primer semestre desarrollaran un sonoviso partiendo desde principio 
de clase en la etapa de Pre- Producción, donde esta consagrado el trabajo del guión, 
donde tendrán un género a trabajar en  todo le proyecto (cine negro,  ciencia ficción, 
terror  y acción), donde desarrollaran las etapas de producción (Pre, Pro y 
Posproducción) y lo que corresponde en cada una.  

 
Además teniendo  en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Hacer la investigación del tema o proyecto a trabajar. 
2) Analizar videos audiovisuales (sonovisos, películas entre otros) que les 

ayuden a generar ideas a sus proyecto. 
3) Establecer roles de trabajo en su proyecto. 
4) Realizar y comprender la importancia del libro de producción, el cual 

será entregado en la presentación del proyecto y las pre entregas a los 
docentes. 

5) Realizar el storyboard de su proyecto y demás formatos para la 
realización de sonoviso. 

6) Entregar en las fechas estipulas por docentes los avances del proyecto 
de cada asignaturas para su revisión, comentarios y mejoramiento de 
proyecto si es necesario, de no ser así el estudiante asumirá las 
implicaciones académicas.  
 

6. Planeación de la fase operativa: 
 

La enseñanza - aprendizaje empieza con el proyecto de aula de cada docente en cada unas de las 
asignaturas disciplinares mencionadas en el objetivo general, donde cada materia aporta de manera 
individual en marcadas en sus competencia y objetivos de la asignatura, haciendo una integralidad y 
apoyo en el producto audiovisual final que este caso un sonoviso, llegando a que el estudiante 
plasme, estructure y tenga las competencias pertinentes para desarrollar y sustentar el trabajo final a 
jurados en relación a su disciplina, convirtiéndose en proyecto integrador o proyecto audiovisual, 
siendo  la culminación del semestre y evaluación final, además con la finalidad de que los 
estudiantes se sumerjan desde primer semestre  en   una  participación profesional con sus trabajos. 
Unos de los objetivo principales donde se llevara la muestra, es proyectar los trabajos finales de 
cada unas de las materias, en especial los talleres del plan curricular, además cada unos de los 
proyectos son analizados, evaluados, por docentes especializados en cada unas de las disciplinas 
dando los comentarios o sugerencias del producto audiovisual.  

 
 

7. Metodología, los medios, procedimientos del proyecto: 
 
Cada asignatura hace la integración para que el estudiante desarrolle el proyecto final, 
donde el proyecto de aula se empieza a construir en una etapa preliminar entre el primer 
corte del semestre académico en la que se conforma el grupo de trabajo y se definen la 
temática, el lugar o situación en donde se ejecutará el trabajo, luego, se reconoce el tipo de 
proyecto que se realizará de acuerdo con el semestre en que se encuentra para comenzar 
desde allí a ejecutar las demás fases del proyecto. 



Proyecto	  de	  aula-‐integrador	  
Sonoviso	  	  
Producción	  de	  campo	  
	  

Escuela	  de	  Diseño	  y	  Comunicaciones	  
Programa	  de	  Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  
Docente:	  Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  
	  

4	  

El grupo procede elaborar un planteamiento general, con base en el propósito del proyecto 
según el semestre que se cursa y la temática propia de la materia integradora que se tenga 
designada. Todo el anterior procedimiento puede resumirse así: 
· Definición del lugar o situación en donde se realizará el proyecto 
· Identificación del propósito que se quiere conseguir, de acuerdo con el semestre 
· Elección de la materia integradora respectiva 
· Redacción del planteamiento del proyecto 
Luego de elaborar el planteamiento, se realiza el desarrollo del trabajo en los lugares y 
fuentes que se hayan estipulado para tal fin. 
Finalmente se hacen los análisis finales correspondientes y se construye el informe final, 
que debe llevar el aprobación del docente de materia integradora. 
 
Más especifico sería: 
 

ENTREGA 1: Semana 5 
Elementos a evaluar: Presentación de la formulación. 
La presentación de la formulación se hará mediante un documento escrito de máximo 5 páginas en 
las cuales se indicarán los siguientes títulos: 
1. Objetivo General: 
Se construye acorde con el propósito del Proyecto en el semestre. 
2. Objetivos Específicos: 
Son correspondientes a las áreas específicas que se investigarán y van ligados a las materias del 
semestre. 
3. Planteamiento y Formulación del Problema: 
Responde a la pregunta de qué problema se va a solucionar con la realización del 
proyecto; se debe analizar de manera correcta si el problema se soluciona sobre el 
objeto de estudiado. 
4. Justificación: (máximo una página) 
Se plantea respondiendo a por qué se va a llevar a cabo el trabajo, qué situación mejora, cambia o se 
previene por el hecho de realizarlo, además defina el rango de edad o la audiencia para la cual está 
dirigido el sonoviso y describa cómo los elementos que componen el audiovisual,  están en función 
de los objetivos del proyecto y lo hacen adecuado para el segmento de la  audiencia elegida. 

5. Alcance: 
Corresponde a la delimitación del objeto de estudio, es decir, la explicación de hasta dónde va la 
investigación o el trabajo, qué incluye y qué no incluye. 
6. Impacto: 
Describe las consecuencias positivas y eventualmente las no positivas que la realización del 
proyecto generará en personas u organizaciones externas. 
7. Cronograma de actividades: 
Es la descripción de las tareas que se cumplirán y las fechas en que se ejecutarán para 
el correcto desarrollo del proyecto. 
8. Investigación de proyecto y del tema (Género o Subgénero dado) 
- Antecedentes históricos del Género o Subgénero a investigar 
- Musicalización adecuada  
- Cómo se trabaja en Fotografía y sus antecedentes  
- Construcción de la historia 
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- Tratamiento audiovisual utilizado por varios directores (mínimo 3), (tipos de encuadre, 
movimientos de cámara, manejo de la luz, escenarios, graficación, animación, efectos 
visuales, captura del sonido, tipo de audio, montaje, musicalización y sonorización. 

- Historia o guión a realizar 
 
NOTA: Todos los puntos anteriores deben estar en el blog de creación del grupo. 

 
ENTREGA 2: Semana 13 
Pre entrega del  proyecto. 
Los estudiantes harán una pre entrega del audiovisual. 
La pre entrega consistirá en la muestra y sustentación de la totalidad del proyecto en cada una de las 
materias integradoras, donde cada docentes hará la debida observación del trabajo, para ser ajustado 
y presentado el proyecto ante los jurados. 
 
 NOTA: Cada docente es autónomo en hacer las debidas correcciones y tutorías durante las 
semanas anterior a la pre entrega. 
 
 
 
 ENTREGA 3: Semana 15 
Elementos a Evaluar: Informe Final, archivo en DVD y magnético, sustentación oral ante jurados. 
El informe final de investigación debe reflejar el planteamiento, la ejecución y el análisis del 
proyecto realizado; su contenido general es el siguiente: 
a) Contenido revisado y mejorado del documento de formulación entregado en la semana cuatro (4). 
b) Descripción del desarrollo de la investigación; sus componentes varían según la carrera, el 
semestre y las indicaciones del docente de materia integradora. 
c) Análisis del proyecto. 
Los títulos básicos que deben aparecer en esta parte son: 
· Análisis de Resultados 
· Conclusiones 
· Sugerencias y Recomendaciones 
. Todo el proyecto desde su fase investigativa y técnica debe estar en un blog del grupo.  
A su vez, los aspectos principales que debe incluir el título de Análisis de Resultados, según el 
perfil del proyecto elaborado son los siguientes: 
 
NOTA: Mediante el transcurso de cada semana cualquier duda e investigación el docente de cada 
asignatura responderá e ira perfilando el proyecto, además de asesorar y reforzar cualquier duda en 
clase y tutorías por proyectos. 
 
 

8. Evaluación del proyecto: 
ELEMENTOS EVALUABLES DEL PROYECTO   
- Conexión entre conceptos académicos investigados y los aprendidos en clases 
- Identificación de situaciones negativas que afectan el objeto de estudio 
- Identificación de aspectos positivos destacables 
- Sugerencias de solución a dificultades 
- Temáticas aprendidas en la investigación y no vistas en clases 
- Relación del objeto estudiado con su entorno propio. 
- Blog del trabajo con la información investigativa y técnica. 
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Además y como unos de los procesos principales con el fin socializar, evaluar y hacer una 
retroalimentación de  los trabajos finales de las asignaturas y el  director de programa en compañía 
de los docentes,  han dispuesto una  semana de presentación ante jurados calificadores, donde por 
parte de ellos  analizarán  y evaluaran los conocimientos adquiridos durante el semestre de los 
proyectos realizados en las materias , los cuales  se materializan  como productos de carácter 
audiovisual, que deberán estar sustentados con el plan de trabajo ejecutado en su realización, al 
igual que el sustento investigativo para el desarrollo del contenido temático. Igualmente, se tendrán 
en cuenta los aspectos técnicos y de producción, que deben reflejar altos estándares de calidad y 
conocimientos de los estudiantes. 
 
 La metodología a seguir se va a desarrollar de la siguiente manera: 
 
1. Presentación del trabajo por parte de los Estudiantes: 1 Minutos. 
2. Presentación del proyecto: La duración respectiva. 2  minutos 
3. Exposición de los jurados y sugerencia del trabajo, y  calificación: De 3 a 5 Minutos máximo. 
Los Jurados deben  tener en cuenta: 

1. Asignaturas: Escritura Audiovisual, referente a la construcción de historia, story line, 
construcción de personajes,  Escaleta. 

2. Iluminación Básica: Iluminación, planos – guión técnico, fotografía, planimetría en 
general. 

3. Producción de campo: Narrativa audiovisual, Cargos en la realización,  libro de 
producción, bases empresariales, pagina web del proyecto. 

4. Apreciación Sonoro: La musicalización y efectos sonoros estén en relación y aporte al 
desarrollo de la historia,  la narración  y demás elementos narrativos . 

5. Apreciación audiovisual: Que se evidencien  las características del género y  la ética en el 
audiovisual. 

 
TRABAJO POR ASIGNATURAS – Proyecto Integrador 
 
 

ü Producción de campo (asignatura integradora) 
Los estudiantes  producirán un  Sonoviso,  que ira desde la creación del proyecto donde tendrán 
identificada la historia, eligiendo su grupo de trabajo para  realizar  la producción de campo, 
elaboración del libro de producción, storyboard,  making of, etc. 

Los estudiantes aprenden a trabajar como equipo de producción, enfatizando en los cargos o roles 
que se dan en un producto o vídeo, también en colocar en práctica lo aprendido en los procesos 
académicos que han conllevado durante semestres. 

ü Iluminación básica 
Realizarán el guión técnico, planimetría, esquemas de iluminación, además de  presentar las 
imágenes fotográficas realizadas en el proyecto, donde los estudiantes aprenderán  a 
manejar correctamente todos los elementos que intervienen en la realización de la imagen 
fotográfica, aplicando los elementos técnicos que permiten la realización de las imágenes y  
Integrando  los elementos básicos de la  técnica, teoría y práctica de la construcción 
fotográfica. 

 
 

ü Apreciación Sonora 
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Apoyará la realización del sonoviso aportando una musicalización adecuada al ejercicio 
gracias al estudio de la historia de la música y su importancia en la creación de la atmósfera 
adecuada a las necesidades dramáticas y de sincronización de cada proyecto, haciendo 
énfasis en la importancia  que tiene la parte sonora en el ejercicio de los sonovisos. 
 
 

ü Escritura Audiovisual 
Siendo unas de las materias donde esta la base del audiovisuales por la creación de 
historias, esta asignatura  afirmara la creación  del guión, para ser realizada, comprendiendo 
la importancia que tiene la construcción de las historias tanto el audiovisual y el impacto, 
recordación y realidad del público. 
 
 
 
Otras materias para su integración en el proyecto 
 

ü Apreciación Audiovisual 
Basándonos que la materia de apreciación audiovisual busca que los estudiantes visualicen , 
analizasen e interpreten, la importancia de los audiovisuales desde su imagen, las cuales 
pueden leerse o interpretarse como una lectura, la musicalización, complemento del vídeo,  
los colores, que transmiten e estimulan   consiente e inconsciente  la percepción psicológica 
del ser humano, puestas en escenas, que ayudan a plasmas la realidad, el  montaje, que 
ayuda a unir, finalizar y darle compenetración al público ya sea por los diferentes tipos de 
montaje,  etc., la asignatura aplicara lo antes mencionado para ser  conllevara al proyecto 
del sonoviso, donde el alumnos además  aprenderá  ha mayor  profundizar  y aplicación en 
su vídeo los aspectos de impacto, concientización,  apreciación e importancia de este, 
identificar las características de cada género. 

ü Comprensión y Producción de texto escritos 
La importancia de esta asignatura en el  proceso de escritura y estructura de la historia del 
sonoviso  aporta un gran componente ya que en ella el estudiante , permite el desarrollo de 
habilidades comunicativas indispensable en el proceso de formación académica, además 
resulta imprescindible tener la capacidad de saber qué dice un  texto, cuál es su estructura, 
qué hace que un texto sea diferente a otro, cuál es su intención comunicativa, cómo es su 
estructura, quién y porqué lo escribe, qué elementos intervienen directa e indirectamente en 
su escritura, etc., además el estudiante  en su escritura y su enfoque audiovisual en un 
segundo paso la producción textual ayudara a que se  tenga la capacidad de comprender un 
texto,  que tenga  las herramientas para expresar las opiniones, las ideas y los conocimientos 
por medio de un texto escrito y transmitirlo en el audiovisual y por como fundamental de 
cualquier proceso académico y profesional el estudiante empleará una redacción coherente 
y una ortografía adecuada en la producción de los diferentes textos académicos, libro de 
producción y el sonoviso. 

 
 

9. Información de la escuela y proyecto 
. a)  Escuela, Programa y Sede (según proceda): Escuela de Diseño y Comunicaciones, Programa 

de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales.  

. b)  Fecha de inicio: agosto 27   de 2013 
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. c)  Fecha de finalización: 22 de noviembre de 2013 

d)  Título del Proyecto: Sonovisos (La importancia de los Sonoviso en la formación de los medios 
audiovisuales  
 
. e)  Propósito pedagógico: Desarrollar un proyecto audiovisual, sonoviso, para aprender cuales 

son las diferentes epatas para desarrollas un audiovisual.   

. f)  Los siguientes aspectos curriculares:  

Competencia: Aprender a desarrollar producto audiovisuales en su primera etapa, teniendo 
la responsabilidad y sus proceso de construcción en un producto audiovisual. 
Indicador: Entrega  a jurados, evaluando cada proyecto, cumpliendo con los procesos 
planteados para el desarrollo del proyecto. 
Responsables: Docente gerente de proyecto y docentes de apoyo de cada unas de las 
asignaturas. 
Tiempo: Semestral 
Áreas y Transversales: Disciplinares( Producción de campo, Iluminación básica, 
Apreciación Sonora, Escritura Audiovisual, apreciación audiovisual). 
Evaluación: Trabajo integrador de materias obteniendo un producto audiovisual (sonoviso) 
al final del semestre, primero con cada uno de los docentes de las asignaturas y segundo 
con jurados. 
 

10. Secuencia Didáctica del Proyecto de Aula: 

. a)  Nombre del docente:  Bruno Pous  Oviedo Nuñez 

. b)  Ciclo: Técnico -  1 semestre 

. c)  Total de estudiantes participantes: 28 estudiantes, divido en 2 grupos. 

. d)  Nombre del proyecto: : Sonovisos (La importancia de los Sonoviso en la formación de los 
medios audiovisuales 

e)  Áreas a las que va dirigido el proyecto: Producción de campo, Iluminación básica, 
Apreciación Sonora, Escritura Audiovisual, Apreciación audiovisual. 
 

. f)  Competencia (s) relacionada(s):  

. g)  Transversales: Explorar para investigar, comprensión y producción de textos escritos. 
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11. Plan de Trabajo de los Responsables de Proyecto de Aula a nivel de Escuela, Programa, 
Sede, CUNAD (según proceda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente del proyecto: Bruno Pous Oviedo Nuñez 
 

Docentes de apoyo: Felipe Cepeda, Paola Herrera, Diana Bernal, Luis Gasca. 
 

 
Propósito del proyecto ¿Qué se busca? 

Con el fin socializar, evaluar y hacer una retroalimentación de  los trabajos finales de las 
asignaturas disciplinares del Programa de Dirección Y Producción de Medios Audiovisuales,  de la 
Corporación Unificada Nacional de educación superior CUN, Sede Bogotá – Colombia, El director 
de programa en compañía de los docentes y el profesor encargado del proyecto de aula, se ha 
dispuesto una  semana de presentación ante jurados calificadores, donde por parte de ellos  
analizarán  y evaluaran los conocimientos adquiridos durante el semestre de los proyectos 
realizados en la materia que enlazan los proyecto de aula, para desarrollar un proyecto integrador, 
los cuales  se materializan  como productos de carácter audiovisual, que deberán estar sustentados 
con el plan de trabajo ejecutado en su realización, al igual que el sustento investigativo para el 
desarrollo del contenido temático. Igualmente, se tendrán en cuenta los aspectos técnicos y de 
producción, que deben reflejar altos estándares de calidad y conocimientos de los estudiantes. 
 
Actividades del proyecto ¿Cómo se va a lograr? 

1. Cada docente tiene planteado su proyecto de aula, donde esta consagrado sus objetivos, 
actividades y tiempo que se desarrollará  el proyecto. 

2. Por parte de la dirección de programa en compañía de sus docentes se definió las materias 
primordiales disciplinares de donde nace un proyecto de aula, el cual las demás asignaturas 
nutren al proyecto para convertirse en un proyecto integrador. 

3. El coordinador del proyecto desarrolla un plan de actividades en relación a cada proyecto 
de aula de las asignaturas disciplinares. 

4.  En el punto siete (7) en  Metodología, los medios, procedimientos del proyecto, se define 
las tres (3) etapas y sus fechas de entrega para el desarrollo de proyecto. 

5. En la última semana de cierra de semestre se define días y asignaturas para la presentación 
de proyectos, Exposición ante los jurados,  muestra pública. 

6. Los jurados dan observaciones de los proyecto y una nota, donde la mitad de la nota se 
computa con la que durante el transcurso del 3 corte se ha obtenido en su materia. NOTA: 
esto aplica para  la materia integradora, los demás docentes tiene autonomía en su proceso. 

 
 
Recursos necesarios ¿Con qué materiales? 

Apreciación Sonora: Felipe Cepeda 
Iluminación básica: Paola Herrera 
Producción de campo: Bruno Oviedo 
Escritura Audiovisual: Diana Bernal 
Apreciación audiovisual: Luis Gasca y diana Bernal 
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1. Cámara fotográfica casera de 1 megapíxel en adelante. 
2. Kip de luces. (trabajados en la asignatura iluminación básica) 
3. Computador con Programa de edición básica. (movie maker - plataforma Windows, imovie 

plataforma mac), premier, otros. NOTA: si se sabe manejar programas con premier, final o 
Avid se puede utilizar, pero queda bajo conocimiento previo del estudiante, donde al inicio 
del semestre unas de las clases de la asignatura de producción de campo se impartió una 
inducción básica del programa, el cuál pueden los estudiantes pueden manejan lo necesario 
del programa para realizar los ejercicios planteados durante el semestre. 

4. Banco de efectos de sonido y musicalización sin derechos de autor. 
5. Internet 

 
 

 
Responsables ¿Quiénes asumirán las responsabilidades? 

 
Gerente del proyecto: Bruno Pous Oviedo Nuñez . Producción de campo 
 
Docentes de apoyo:   
Apreciación Sonora: Felipe cepeda 
Iluminación básica: Paola Herrera 
Escritura Audiovisual: Diana Bernal 
Apreciación audiovisual: Luis Gasca 

Lugar ¿Dónde se realizarán las actividades? 

1. Aula de clase 
2. Sede F 
3. Estudio de fotografía y vídeo, sede F 
4. Lugares de plan de rodaje, dependiendo el proyecto del grupo de estudiantes. Ejemplo: 

parques, casas, etc., estos lugares van acuerdo a la historia planteada. 
5. Lugar de presentación de proyectos: sede F, aula 218, H102, dependiendo a la 

disponibilidad de proyectos.  
 
 
Atentamente;	  
--  
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
M.Ed y Esp. en Televisión 
Docente académico/autoevaluación  - CUN 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
http://brunooviedo.weebly.com/ 
https://twitter.com/brunopous 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?fref=ts 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 
	  
ENCUENTRANOS EN : 
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http://mediosaudiovisualescun.weebly.com 
http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun 
TWITTER: https://twitter.com/Audiovisual_CUN	  


