
	  

	  
	  
	  
	  

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN 
 

Abril 16 de 2012 
Programa: Dirección y Producción de Medios Audiovisuales – Sede Bogotá 
ASIGNATURA: Producción de Campo      
Docente: Bruno Pous Oviedo Nuñez  
Fecha de entrega en clase, desde la semana desde el 23 de abril. 
Impreso y magnetico 
Apreciados estudiantes 
 
Desde el programa,  la vicerrectoría académica y la clase de producción de campo, se les solicitad  el 
favor de un articulo, máximo 2 hojas, mínimo hoja y media, Time New Roman 12,   con fotos 
relacionadas al artículo, por ejemplo, fotos en sus producciones o talleres que han tenido en los ejercicios 
que han tenido, en cual elaborar un reflexión personal y profesional e investigación de la asignatura y la 
producción audiovisual. 
 
Estas preguntas les ayudaran para desarrollar el  articulo. 
 

1. ¿ Cuál es la importancia de la  asignatura para ustedes, como eje inductivo de primer semestre en 
relación a la producción audiovisual?.  

2. ¿Cuál  es la Importancia, reflexión y ventajas, de la asignatura con relación a la producción 
audiovisual. 

3. ¿Tiene importancia la teoría y la práctica en el proceso de aprendizaje en la producción 
audiovisual? 

4. ¿Qué o cuáles ha sido lo más importante de la asignatura en relación a la producción audiovisual? 
5. ¿Usted cree que es de vital importancia la asignatura en su proceso de aprendizaje y como 

materia disciplinar y porqué? 
6. ¿La materia ha llenado sus expectativas en esta primera etapa de su aprendizaje de su carrera y 

porqué? 
7. Tiene relación la asignatura  y sus contenidos en correspondencia  a la labor profesional del 

mercado? 
8.  Determine brevemente el profesionalismo, del profesor  en cuanto a la materia, como por 

ejemplo; demuestra conocimiento y dominio de los temas, tiene un nivel de exigencia a los 
estudiantes, fomenta las capacidades, análisis, síntesis y critica en pro al mejoramiento del 
estudiante y profesional del medio. 

9. Les recomiendo la ortografía (tildes, palabras, etc.) y la redacción muchachos. (después que 
terminen leer el articulo, para ver si todo concuerda. 
 
Espero que estas preguntas les iluminen a desarrollar el articulo, cualquier pregunta con el mayor 
de los gustos. 
Feliz día 
 
Cordialmente; 
 
 
Bruno Pous Oviedo Nuñez 

Especialista en Televisión 
Docente – CUN 
bruno_oviedo@cun.edu.co 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 

  


