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Las	  salas	  de	  Postproducción	  de	  medios	  audiovisuales	  de	  la	  	  CUN,	  	  tiene	  la	  finalidad	  de	  servir	  a	  
procesos	  académicos	  –	  estudiantil	  y,	  dónde	  también,	  se	  podrán	  desarrollar	  y	  apoyar	  las	  actividades	  
docente,	  tutorías,	  prácticas	  y	  trabajos	  desarrollados	  por	  	  universitarios	  de	  dicha	  Corporación.	  
	  
Las	  	  salas	  de	  postproducción	  cuentan	  con	  dos	  sistemas	  de	  edición	  no	  lineal:	  
	  

1. Sistema	  de	  edición	  Avid	  Media	  Composer	  para	  los	  profesionales	  de	  nivel	  superior	  que	  
participan	  en	  la	  producción	  cinematográfica	  y	  de	  vídeo,	  	  

2. Final	  Cut	  Pro;	  Sistema	  de	  edición	  plataforma	  Mac,	  OS	  X,	  y	  otros	  componentes	  de	  la	  suite	  
Final	  Cut	  como;	  Color;	  	  utilizado	  para	  mejorar	  la	  calidad	  y	  graduar	  el	  color	  de	  las	  películas,	  
sea	  cual	  sea	  el	  formato,	  Soundtrack	  Pro;	  Edita	  y	  completa	  mezclas,	  graba	  y	  edita	  voces,	  
añade	  efectos	  y	  exporta	  música,	  Motion;	  Ayuda	  en	  la	  creación	  de	  imágenes	  en	  3D	  y	  2D.	  
Cinema	  Tools;	  para	  las	  personas	  cuyo	  objetivo	  es	  el	  cine.	  Sirve	  para	  crear	  listas	  de	  cinta	  con	  
códigos	  claves	  y	  temporales.	  Es	  un	  método	  de	  edición	  de	  video	  un	  poco	  más	  avanzado,	  DVD	  
Studio	  Pro;	  ayuda	  en	  la	  creación	  de	  DVD	  profesionales.	  
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CAPÍTULO	  1	  

	  
	  
	  
ESTUDIANTES	  Y	  DOCENTES	  
Política	  general	  de	  uso	  de	  equipos	  y	  salas,	  herramienta	  de	  	  producción	  y	  postproducción	  
audiovisual.	  
	  
	  

1. Cada	  estudiante	  o	  profesor	  debe	  tener	  un	  correo	  institucional.	  Esto	  con	  el	  propósito	  de	  
establecer	  su	  vinculación	  académica	  y	  poder	  hacer	  uso	  de	  esto	  cuando	  el	  encargado	  o	  
coordinador	  de	  la	  sala	  se	  lo	  indique	  en	  caso	  de	  un	  correo.	  

2. Los	  profesores	  	  que	  requieran	  equipos	  durante	  todo	  el	  semestre	  en	  los	  horarios	  de	  su	  clase,	  
deberán	  llenar	  la	  solicitud	  bajo	  el	  Formato	  de	  solicitud	  de	  equipos	  semestrales,	  al	  	  
empezar.	  Esta	  solicitud	  deberá	  ser	  enviada	  directamente	  al	  correo	  
bruno_oviedo@cun.edu.co,	  además	  de	  ser	  entregada	  y	  firmada	  al	  coordinador	  de	  la	  sala,	  
para	  ser	  analizada	  	  de	  acuerdo	  a	  la	  justificación	  tecnológica	  de	  la	  asignatura,	  la	  cual	  	  será	  
validada	  o	  denegada.	  

3. Para	  realizar	  una	  reserva	  de	  cualquier	  equipos	  durante	  el	  	  semestre,	  los	  estudiantes	  
deberán	  acercarse	  con	  antelación	  de	  al	  menos	  24	  horas	  a	  la	  oficina	  de	  la	  coordinación	  de	  
esta	  	  ubicada	  en	  la	  sede	  J,	  calle	  14	  No	  8-‐27,	  Piso	  9	  de	  la	  CUN,	  donde	  nuestro	  personal	  
realizará	  la	  reserva,	  entrega	  y	  recepción	  de	  acuerdo	  a	  la	  disponibilidad	  de	  los	  mismos,	  y	  	  así	  
ser	  llenado	  el	  formato	  de	  solicitud	  de	  equipos.	  

4. A	  partir	  de	  la	  fecha	  no	  se	  permite	  establecer	  reservas	  tentativas	  por	  parte	  de	  los	  profesores	  
para	  sus	  asignaturas.	  Solo	  el	  estudiante	  asignado	  por	  cada	  grupo	  de	  trabajo	  podrá	  hacer	  la	  
reserva	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  que	  establezca	  cada	  proyecto.	  
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5. Es	  deber	  del	  estudiante	  estar	  cumplidamente	  en	  el	  horario	  que	  va	  a	  ser	  uso	  del	  equipo.	  
Pasados	  15	  minutos,	  por	  programación	  de	  sala	  los	  equipos	  quedan	  nuevamente	  
disponibles;	  y	  se	  aplicará	  una	  sanción	  al	  grupo	  o	  estudiante	  que	  reservó.	  Ver	  capítulo	  	  
sanciones.	  

6. Mientras	  el	  docente	  o	  monitores	  de	  la	  sala	  	  enseña	  el	  estado	  y	  la	  funcionalidad	  de	  los	  
equipos,	  es	  deber	  del	  estudiante	  observar	  cuidadosamente	  y	  escuchar	  las	  recomendaciones	  
que	  se	  le	  dan	  para	  un	  uso	  adecuado	  de	  los	  equipos.	  

7. Es	  deber	  del	  estudiante	  relacionar	  todos	  los	  compañeros	  que	  hacen	  parte	  de	  su	  equipo	  de	  
trabajo;	  la	  información	  solicitada	  principal	  será	  teléfono	  celular	  y	  correos	  electrónicos.	  

8. Para	  poder	  utilizar	  los	  equipos	  debe	  presentar	  el	  carné	  vigente.	  
9. Los	  equipos	  deben	  entregarse	  a	  la	  fecha	  y	  hora	  que	  fue	  estipulada,	  además	  de	  hacer	  un	  

Back	  –up	  de	  su	  proyecto,	  ya	  que	  la	  Corporación	  y	  la	  sala	  no	  se	  responsabiliza	  del	  trabajo	  
realizado	  en	  el	  computador	  asignado;	  el	  incumplimiento	  por	  parte	  del	  estudiante	  puede	  
incurrir	  en	  sanción.	  Ver	  capítulo	  sanciones.	  

10. Al	  terminar	  su	  turno,	  el	  personal	  de	  la	  sala	  revisará	  que	  el	  equipo	  se	  encuentre	  en	  perfectas	  
condiciones	  para	  que	  el	  estudiante	  puede	  realizar	  una	  nueva	  reserva.	  

11. Todos	  los	  estudiantes	  y	  profesores	  que	  necesiten	  laboratorios	  	  a	  partir	  de	  Julio	  de	  2011;	  
deberán	  hacerlo	  personalmente,	  una	  vez	  se	  verifique	  el	  manejo	  de	  los	  software	  o	  la	  	  
capacitación	  y	  adquieran	  el	  certificado	  dado	  por	  la	  coordinación	  de	  la	  sala	  podrán	  hacer	  
uso	  de	  ella.	  	  

12. Cada	  turno	  está	  contemplado	  por	  dos	  (2),	  cuatro	  (4),	  seis	  (6),	  horas	  como	  máximo	  por	  
turnos,	  dependiendo	  el	  proyecto,	  el	  cual	  será	  analizado	  por	  los	  monitores	  y	  coordinador	  
(a)	  de	  la	  sala.	  

13. Los	  turnos	  de	  práctica	  o	  trabajo	  autónomo	  son	  de	  	  dos	  (2)	  horas.	  
14. Es	  deber	  del	  estudiante	  y	  docente,	  entregar	  la	  sala	  	  en	  el	  estado	  en	  que	  lo	  encontró.	  
15. A	  la	  hora	  de	  pedir	  el	  turno	  el	  estudiante	  debe	  especificar	  qué	  actividad	  va	  a	  realizar,	  el	  

proyecto	  y	  asignatura,	  nombre	  del	  docente,	  el	  número	  y	  los	  nombres	  de	  las	  personas	  
implicadas,	  además	  de	  llenar	  el	  formato	  de	  solicitud	  de	  equipos.	  

16. Los	  profesores	  que	  requieran	  de	  un	  	  laboratorio	  de	  la	  sala	  de	  Postproducción	  de	  medios	  
audiovisuales	  de	  manera	  ocasional	  en	  otro	  el	  horario	  de	  su	  clase,	  deberán	  enviar	  su	  
solicitud	  bajo	  el	  formato	  de	  solicitud	  fechas	  exactas	  como	  mínimo	  una	  semana	  de	  
anterioridad,	  esta	  solicitud	  deberá	  ser	  enviada	  directamente	  al	  correo	  	  
bruno_oviedo@cun.edu.co	  y	  	  ser	  entregada	  impresa	  en	  la	  sala	  de	  Postproducción	  de	  
medios	  audiovisuales,	  ubicada	  en	  la	  sede	  J,	  calle	  14	  No	  8-‐27,	  Piso	  9	  de	  la	  CUN,	  para	  
proceder	  con	  la	  reserva	  según	  disponibilidad.	  

17. No	  ingresar	  alimentos,	  bebidas	  o	  cualquier	  comida	  a	  la	  sala.	  
18. No	  tocar	  la	  pantalla,	  ya	  que	  ocasionan	  marcas	  de	  huellas	  o	  ensucian	  esta	  misma.	  
19. Cuidar	  y	  sus	  elementos	  de	  trabajo,	  ya	  que	  no	  se	  hace	  responsable	  de	  objetos	  dejados.	  
20. Para	  solicitar	  equipos	  ajenos	  a	  los	  computadores	  el	  docente	  deberá	  llenar	  el	  formato	  de	  

solicitud	  de	  equipos,	  con	  una	  semana	  de	  anterioridad,	  el	  cual	  será	  suministrado	  según	  
disponibilidad.	  

21. Cualquier	  daño	  a	  las	  instalaciones	  o	  los	  equipos,	  será	  asumido	  por	  el	  responsable.	  
	  

	  
Políticas	  dadas	  en	  el	  sistema	  de	  administración	  de	  recursos	  para	  los	  
estudiantes	  según	  la	  materia	  que	  están	  cursando	  para	  la	  sala	  de	  producción	  
y	  postproducción	  audiovisual.	  
	  

 Es	  de	  carácter	  obligatorio	  que	  el	  estudiante	  conozca	  los	  recursos	  que	  va	  a	  utilizar,	  
las	  restricciones	  y	  los	  procedimientos	  tecnológicos	  brindados	  por	  la	  sala	  de	  
medios	  audiovisuales	  de	  la	  CUN.	  
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CAPÍTULO	  2	  
Postproducción	  Audiovisual	  

	  
	  
En	  lo	  relacionado	  a	  las	  salas	  y	  programas	  de	  Postproducción	  audiovisual	  todos	  los	  
estudiantes	  tendrán	  la	  posibilidad	  de	  reservar	  estos	  espacios	  de	  acuerdo	  con	  las	  
necesidades	  planteadas	  por	  los	  profesores	  de	  cada	  asignatura,	  siempre	  y	  cuando	  hayan	  o	  
estén	  cursando	  	  el	  curso	  correspondiente	  de	  la	  asignatura.	  

	  
ü Salas	  de	  edición,	  el	  estudiante	  debe	  conocer	  el	  funcionamientos	  de	  los	  software	  de	  

edición	  disponibles	  en	  la	  sala	  de	  medios	  audiovisuales	  de	  la	  CUN:	  Final	  Cut	  Pro,	  	  y	  
Avid	  Media	  Composser	  en	  MAC,	  y	  demás	  programas	  mencionados.	  

ü Con	  la	  certificación	  (manejo	  de	  programas)	  de	  estos	  programas	  el	  estudiante	  
puede	  tener	  acceso	  a	  estos	  recursos,	  en	  cualquiera	  de	  las	  salas	  de	  postproducción	  
medios	  audiovisuales	  de	  la	  CUN.	  Las	  salas	  de	  edición	  y	  el	  software	  de	  las	  mismas,	  
están	  autorizadas	  para	  todos	  los	  estudiantes	  de	  todos	  los	  semestres	  	  y	  niveles	  
(técnico,	  tecnológico	  y	  profesional)	  que	  hayan	  aprobado	  el	  curso	  en	  Final	  Cut,	  Avid	  
Media	  Composer,	  según	  el	  caso,	  esta	  certificación	  solamente	  tiene	  validez	  para	  
usos	  de	  dichos	  equipos,	  el	  cual	  queda	  registrado	  en	  base	  de	  las	  salas	  de	  
postproducción	  de	  medios	  audiovisuales.	  

ü Para	  acceder	  a	  las	  salas	  de	  Postproducción,	  el	  estudiante	  debe	  tener	  en	  cuenta	  lo	  
siguiente:	  

ü Debe	  tener	  el	  turno	  separado.	  	  
ü Debe	  presentarse	  a	  tiempo	  en	  la	  sala	  asignada	  para	  el	  turno.	  
ü Debe	  respetar	  el	  horario	  asignado,	  cada	  turno	  de	  edición	  será	  asignado	  está	  

contemplado	  por	  seis	  horas	  como	  máximo,	  dependiendo	  el	  proyecto.	  
ü Solo	  los	  estudiantes	  de	  niveles	  básicos	  pueden	  solicitar	  la	  ayuda	  del	  	  monitor	  de	  la	  

sala	  y	  los	  avanzados	  cuando	  sea	  puntual.	  
ü Es	  deber	  del	  estudiante,	  crear	  y	  guardar	  su	  proyecto	  en	  el	  lugar	  de	  

almacenamiento	  asignado	  y	  tener	  un	  medio	  de	  almacenamiento	  para	  guardar	  su	  
proyecto.	  

ü El	  estudiante	  que	  requiera	  de	  transfer	  deberá	  llenar	  el	  formato	  transfer	  con	  24	  
horas	  mínimo,	  en	  el	  cual	  será	  entregado	  al	  día	  siguiente,	  además	  deberá	  
suministrar	  los	  DVD	  para	  dicho	  proceso.	  

ü Deben	  traer	  el	  guión	  de	  edición,	  según	  el	  formato	  Guión	  de	  edición	  sugerido	  por	  
el	  medio	  audiovisual	  informático,	  Esto	  para	  optimizar	  el	  tiempo	  en	  las	  salas.	  

ü Antes	  de	  ingresar	  a	  las	  salas	  de	  edición	  deben	  verificar	  que	  los	  formatos	  de	  video,	  
audio,	  fotografías,	  material	  gráfico	  entre	  otros	  sea	  compatible	  con	  el	  software	  que	  
va	  utilizar.	  

ü Deben	  cumplir	  puntualmente	  los	  turnos	  asignados	  de	  los	  contrario	  se	  someten	  a	  
las	  sanciones.	  Ver	  capítulo	  sanciones.	  

ü Los	  estudiantes	  deben	  utilizar	  audífonos	  en	  el	  momento	  del	  montaje,	  si	  son	  dos	  
estudiantes	  deben	  traer	  el	  	  convertidor,	  esto	  para	  comodidad	  del	  mismo	  y	  de	  los	  
demás	  compañeros.	  

ü El	  Número	  de	  personas	  presentes	  en	  las	  salas	  es	  de	  máximo	  2	  estudiantes,	  
permitiendo	  trabajar	  en	  mayor	  orden	  y	  profesionalmente.	  
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Sugerencias	  básicas	  para	  la	  elaboración	  de	  tomas	  con	  fondo	  Verde	  o	  Azul,	  Cromas.	  
	  

1. Que	  el	  croma	  esté	  iluminado	  uniformemente	  y	  preferiblemente	  con	  independencia	  de	  la	  
clave	  de	  iluminación	  principal.	  

2. Evitar	  la	  proyección	  de	  sombras	  alrededor	  del	  personaje	  o	  el	  objeto.	  
3. No	  utilizar	  prendas	  del	  mismo	  color	  de	  la	  pantalla	  (Azul	  o	  Verde	  según	  sea	  el	  caso).	  
4. Evitar	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  los	  objetos	  cromados,	  niquelados	  o	  brillantes	  que	  reflejen	  

el	  color	  del	  estudio,	  ya	  que	  se	  cromarían	  también.	  (ej.	  Relojes,	  aretes,	  cadenas,	  etc.).	  
5. Que	  la	  Iluminación	  del	  personaje	  (dirección,	  contraste	  y	  tonalidad)	  coincida	  con	  la	  

iluminación	  del	  entorno	  en	  donde	  se	  desea	  montar	  la	  composición.	  
6. Configurar	  la	  iluminación	  según	  los	  requerimientos	  de	  la	  cámara.	  
7. Para	  montajes	  con	  personajes	  de	  pelo	  claro	  (monos)	  se	  prefiere	  el	  croma	  azul	  y	  a	  los	  de	  

pelo	  oscuro,	  el	  verde.	  
8. Que	  la	  perspectiva	  y	  la	  altura	  de	  la	  cámara	  coincida	  sobre	  la	  perspectiva	  y	  la	  altura	  a	  la	  que	  

se	  capturó	  el	  fondo	  sobre	  el	  cual	  se	  desea	  montar.	  
9. Que	  el	  personaje	  preferiblemente	  realice	  la	  acción	  dentro	  del	  formato	  que	  está	  siendo	  

grabado	  (que	  no	  salga	  y	  entre	  en	  plano	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  ya	  que	  esto	  facilita	  la	  
ubicación	  y	  ajuste	  del	  mismo	  dentro	  de	  la	  composición).	  

10. Con	  respecto	  al	  audio:	  Sólo	  se	  aceptan	  dos	  formatos:	  Wav	  ó	  Mp3.	  No	  se	  editará	  ni	  se	  harán	  
ajustes	  de	  audio	  por	  parte	  de	  los	  monitores	  de	  sala.	  

	  
	  
	  

	  
	  

CAPÍTULO	  3	  
SANCIONES	  

	  
	  
	  
Las	  Salas	  de	  Postproducción	  medios	  audiovisuales	  informático	  ha	  determinado	  las	  siguientes	  
sanciones:	  
	  
Se	  advierte	  a	  todos	  los	  estudiantes	  que	  cuando	  soliciten	  préstamo	  de	  recursos	  de	  las	  Salas	  de	  
Postproducción	  medios	  audiovisuales	  informático	  deben	  figurar	  todos	  los	  estudiantes	  que	  
conforman	  el	  grupo.	  
	  
Incumplimiento	  de	  turno	  
	  
La	  Coordinación	  Operativa	  de	  laSalas	  de	  Postproducción	  medios	  audiovisuales	  informáticode	  la	  
Corporación	  Unificada	  Nacional	  de	  Educación	  Superior,	  CUN,	  	  determina	  las	  siguientes	  sanciones	  en	  
caso	  del	  incumplir	  un	  turno	  de	  cualquiera	  de	  los	  recursos	  disponibles	  para	  los	  estudiantes.	  
	  

§ Primera	  inasistencia:	  llamado	  de	  atención	  verbal.	  
§ Segunda	  inasistencia:	  Todos	  los	  integrantes	  del	  grupo	  no	  podrán	  utilizar	  ningún	  

recurso	  de	  la	  sala	  durante	  2	  semanas.	  
§ Tercera	  inasistencia:	  Los	  estudiantes	  involucrados	  no	  podrán	  utilizar	  ningún	  

recurso	  del	  la	  sala	  durante	  todo	  el	  semestre.	  
	  
En	  caso	  de	  daño	  parcial	  o	  total	  
	  
Estas	  son	  las	  medidas	  adoptas	  por	  las	  Salas	  de	  Postproducción	  	  medios	  audiovisuales	  informático	  
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en	  caso	  de	  daño	  causado	  al	  equipo.	  
	  

§ El	  estudiante	  o	  estudiantes	  responsables	  deberán	  cancelar	  la	  totalidad	  de	  la	  reparación	  
certificada.	  
	  

§ La	  coordinación	  administrativa	  de	  las	  Salas	  de	  Postproducción	  medios	  audiovisuales	  
informático	  solicitará	  cotización	  a	  la	  compañía	  pertinente	  para	  la	  reparación.	  

	  
§ Se	  le	  informará	  al	  estudiante	  el	  costo	  y	  adjunto	  recibirá	  la	  cotización.	  

	  
§ Se	  almacenará	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  en	  el	  reporte	  de	  deudores	  morosos	  por	  mes.	  

	  
§ Sin	  importa	  el	  equipo	  o	  recurso	  dañado	  deben	  figurar	  los	  nombres	  y	  número	  de	  cedula	  de	  

los	  estudiantes	  involucrados.	  
	  
En	  caso	  de	  pérdida	  o	  robo	  
	  

§ El	  estudiante	  o	  estudiantes	  responsables	  deberán	  cancelar	  la	  totalidad	  del	  equipo	  con	  la	  
referencia	  y	  modelos	  exactos	  al	  perdido.	  
	  

§ De	  acuerdo	  al	  estado	  del	  equipo	  y	  si	  se	  encuentra	  asegurado;	  la	  compañía	  aseguradora	  
realizará	  la	  investigación	  correspondiente	  y	  cancelar	  el	  valor	  del	  equipo;	  sin	  embargo	  es	  
obligatorio	  que	  el	  estudiante	  o	  estudiantes	  cancelen	  el	  deducible	  establecido	  por	  la	  
aseguradora	  según	  el	  equipo.	  

	  
§ Si	  el	  estudiante	  no	  consigue	  el	  artículo	  la	  Oficina	  de	  encargada	  de	  la	  Corporación	  hace	  la	  

gestión	  y	  pasa	  el	  reporte	  a	  los	  estudiantes	  implicados.	  
	  

§ En	  caso	  de	  que	  no	  haya	  respuesta	  de	  los	  estudiantes,	  estos	  serán	  sancionados	  sin	  acceder	  a	  
ningún	  recurso	  durante	  el	  semestre	  hasta	  que	  este	  no	  sea	  recuperado.	  
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