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Plan de curso – syllabus 

a. Asignatura b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

Comercial y Vanguardia 
  

2  36 72 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

x  
Producción de campo, escritura audiovisual, iluminación 

básica, apreciación sonora, montaje y edición, Apreciación 
audiovisual. 

05000020 
 

 
Tecnológico 

   

 
Profesional 

   

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
j. Unidad académica que 
oferta la asignatura 

ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

 
k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

bruno_oviedo@cun.edu.co   
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l. Perfil académico del docente – tutor: 
 

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, capaz de afrontar las exigencias 
que plantea las empresas radiales,  televisivas y de prensa; igualmente al manejo total de las producciones que planifiquen dicha empresa; 
experiencia en guiones y libretos, videos argumentales y documentales, además del manejo de la interfaz Avid Xpress Pro, Final,  
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.   
Persona consagrada, comprometida y honesta que trabaja con eficacia, dirigido en resultados tanto personales como gremiales. 

 
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en educación 
Post-grado 
Bogotá D.C. 
(2011 - 2012) 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Especialista en Programación y Producción de Televisión 
Post-grado 
Bogotá D.C. 
(2003 - 2004) 
 
Universidad Autónoma del Caribe  
Dirección y Producción de Radio y Televisión 
Pre-grado 
Barranquilla – Atlántico  
(1997- 2002) 
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OTROS ESTUDIOS:  

 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Diplomado en Producción de Documentales 
Bogotá D.C. 
(2004 
 
Master Practitioner en Programación Neurolingüística  
Ingeniería Mental- Bogotá D.C.,  Marzo 29  – Junio 30 de 2008 
 
Taller Seminario “El lenguaje del cine es fácil” 
Dictado por Sergio Cabrera - Director de cine.  
Centro del pensamiento creativo - Octubre (2003)  Bogotá D.C 

 
I Taller de Guiones y libretos para televisión 
 Dictado por Héctor Orlando Forero López  
Octubre (1999) - Barranquilla – Atlántico  

 
 

m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 
 

Esta electiva, tiene como propósito, hacer que los estudiantes vean los comerciales, como unos de los más importantes productos 
audiovisuales, para no decir que es el más importante en cuanto a la información psicológica que transmite a un público, consiguiendo en 
la mayoría  los objetivos propuesto en el mensaje,  además es un excelente campo de acción profesional futuro, una manera de hacer 
productos con excelentes historias, experimentación técnica y estética, y por último, tener un punto de vista autoral definido. 
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n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de (conceptualizar, entregar, analizar)  
 
Interpretar y analizar las diferencias que existen entre un departamento creativo, y la producción del comercial. 
Entender los esquemas básicos en los que se divide las etapas para la realización de un comercial de televisión. 

Realizar con un manejo claro los desgloses en cada uno de los departamentos que componen una producción. 
Elaborar correctamente las propuestas e investigación del producto comercial. 

 
ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 

 
¿Cómo se presentan las sugerencias de  una  puesta de imagen en un comercial?,  
¿Cuáles  son los elementos claves para el desarrollo de una investigación comercial? 
¿Por qué conocer la imagen de vanguardia implica conocer los antecedentes? 
¿Cómo se puede  contextualizar  un producto audiovisual?  
¿Cómo pretende ser un comercial de vanguardia? 
¿Cómo se plantea una idea, concepto  para un comercial ? 
¿Cuál es la diferencia entre comercial y propaganda? 
¿Cuáles son las categorías de comerciales y como  se identifican? 
¿Cómo se realiza la producción y posproducción de un comercial? 

 
o. Competencias 

- Manejo de análisis de apreciación  de la imagen. 
- Entender las implicaciones del dogma  y desarrollar  un producto audiovisual. 
- Entender y aplicar la  parte de investigación y planteamiento  para la realización de comerciales 
- saber analizar  cada imagen, propuesta en  el comercial 
- Entender y comprender desarrollar un  proyecto  que incluye concepto  e imagen para un comercial. 
- Comprender	  y	  analizar	  diferencia	  propaganda	  y	  comercial 
- Aplicar	  y	  comprender	  la	  importancia	  de	  la	  psicología	  e	  implicación	  en	  la	  publicidad	  y	  en	  los	  audiovisuales. 
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p. Plan de trabajo 
 

PLANEACION DEL PROCESO DE FORMACION 

SECIÓN PROPOSITOS DE 
FORMACIÓN 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

TIEMPOS DE TRABAJO POR CRÉDITOS: TUTORÍA, TRABAJO 
AUTÓNOMO, TRABAJO COLABORATIVO  

1 

Presentación programa 
¿Cuáles son los objetivos y 
contenidos del curso? 

Comprender el programa 
académico semestralizado. 
Compartir syllabus y blog del 
docente integrado en la 
asignatura. 
 
Definir el  Acuerdo Pedagógico 
 

 Investigar que es vanguardia 
TAREA: Leer las lecturas prevista para la próxima clase y analizar los vídeos. 

2 

 
 
 
Vanguardias del arte. 
Definición e historia de 
Vanguardia, y como estás 
influenciaron el avance 
audiovisual, además del 
lenguaje audiovisual. 
Vanguardias que 
influenciaron en 
audiovisual. 

Exponer y aclarar la relación 
entre vanguardia y su práctica 
cinematográfica y un breve 
recorrido desde sus inicios. 
 

 
Lectura: libro Documental y vanguardia. Casimiro Torreriro, Josetxo 
Cerdán.2005.(la técnica y la posición ante la técnica pg. 18 – 20) Biblioteca 
CUN 
El espectador como vanguardia, Pg. 33 -35). 
Cap. 8 – (Diálogo entre el documental y la vanguardia en la clave 
autobiográfica. Pg. 219 -220. 
Fronteras movedizas Pg. 220 -224). 
 
VER VÍDEO PAGÍNA YouTube: 
 
1era parte VANGUARDIAS DEL SIGLO XX (vídeo YouTube) 
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¿T  http://www.youtube.com/watch?v=b_jWFDhkx1Q 
 
 
Ver Vídeo YouTube) 
 
Las vanguardias del siglo XX 
http://www.youtube.com/watch?v=vh-
B7lLmocM&feature=results_video&playnext=1&list=PLFEACDE0BE28
847CA 
 
TAREA: Ver película  El hombre con la cámara' (1929), director de cine 
vanguardista. Dando debate a  la película,  para observar diferencias y relación 
con respecto a la mataría. 
 
Vanguardia en el cine soviético. 
Dziga Vertov y el Cine-Ojo (Kino-Glaz). colectivo de cineastas soviéticos 
dedicados a la producción de cine de hechos, en la vida captada de imprevisto, 
evitando el uso de escenografía, accesorios y elementos del cine de 
representación. 
Ver Vídeos - internet 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-vanguardia-sovietica-
2-dziga-vertov-cine-ojo-kino-glaz/1013730/ 
Cine de vanguardia y de autor.(YouTube) 
http://www.youtube.com/watch?v=OgNF5L1XvRg 
 
TAREA 2: (Proyecto final)Seleccionar una empresa, para desarrollarle un 
comercial u otro producto audiovisual dependiendo la investigación del grupo, 
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teniendo como principal filtro, que  no se le haya realizado un comercial o 
producto audiovisual. Traer e investigar la parte escrita del proyecto. (Misión, 
Visión, Objetivo generales y específicos, etc.) 
TAREA 3: Ver  película los idiotas. dirigida por Lars von Trier en 1998 
Película Mifune Secretos en familia, Director Søren Kragh-Jacobsen (Dogma 
III) 

3 

 
 
Vanguardia en el cine 
Cine de vanguardia y de 
autor.( cine de los grandes 
maestros). 
 
El realismo, vanguardia y 
cinematográfica. 
 
Dogma 95 (sirviendo de 
base a la creatividad) 
“No hablamos, por tanto 
de una creatividad abierta 
donde todo vale, habría 
que hablar de una 
creatividad adaptada y 
limitada al Decálogo para 
no pisar ninguna de sus 
normas” 

Análisis de la película dejada 
en la anterior clase y debate  
de propuestas proyecto final. 
 
Comprender y analizar el  
aporte del realismo a la cine / 
audiovisuales – su vanguardia 
y que puede conllevar a su 
relación con los comerciales.  
 
Análisis del dogma 95 de 
Lars Von Trier y su voto de 
castidad / reglas. 
 
TALLER EN CLASE: 
Desarrollar la idea de un 
proyecto de dogma 95. 
(No  existen guiones previos 
o ensayos, ni siquiera 
montaje, que está 
absolutamente prohibido,  las 
acciones  resuelto en el 

 
 
Ver Vídeo YouTube) 
LOS REALISMOS EN EL CINE LATINOAMERICA 
http://www.youtube.com/watch?v=2uPPwwnIAOE&feature=related 
 
 
 
Ver Vídeo YouTube) 
LOS REALISMOS EN EL CINE ESCUELAS & VANGUARDIAS 5 de 5  
Dogma 95 y conclusión 
http://www.youtube.com/watch?v=K4qTecHDMdE 
 
 
TAREA 1: Desarrollar y  presentar y sustentar la idea,  Proyecto de 
audiovisual (dogma 95). 
 
TAREA 2: De acuerdo al proyecto final, examinar a la competencia de su 
producto. Ejemplo: si tiene que ver con alimentos, ir a un supermercado y ver 
en que lugar se encuentra, además de saber cual es la distribución de un 
supermercado desde el momento que el cliente entra a este. 
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momento. la improvisación   
es fundamental). 
 
 

TAREA 3: Presentación adelanto proyecto final, próxima clase 
 
Lectura1 : libro: cómo evaluar su publicidad. Díaz de santos. Fotocopia. 20 
preguntas claves que la agencia de publicidad debe hacerle al anunciante.” El 
anunciante” PG 31 
Y Pg. 99 “el mensaje” Cómo evaluar un story Board” 
Lectura 2: 1.dogma95.tarin-francisco-aplicacion-practica-del-antihegonismo, 
2.dogma 95 el niño terrible, 3.dogma 95 Hollywood, 4.EL INDIVIDUO 
SINGULAR- EL CINE DE LARS VON TRIER A LA LUZ DE 
KIERKEGAARD, 5.Un nuevo Dogma. 
Blog de lecturas http://brunooviedo.weebly.com/dogma95.html 
 

4 

 
 
 
Presentación de proyecto, 
Análisis, debate y 
retroalimentación. 

1. Exponer el trabajo 
dejado en la anterior 
clase, haciendo un 
análisis profundo de 
la implicatura del 
audiovisual con 
respecto a la 
asignatura. 

2. Presentación avance 
2 trabajo final.  

Seleccionar grupo de relatoría y los protocolantes 
TAREA: Presentar y sustentar ,  Proyecto de audiovisual (dogma 95). 
Con su trabajo escrito. 
 
 

5 

Tema 1: Introducción a la 
publicidad. 

(publicidad y propaganda, 
su diferenciación) 

 
Tema 2: Agencia de 

Se realizara relatoría con 
respecto a la sección por parte 
de los estudiantes y se 
definirá a un protocolante. 
Los ejemplos de la relatoría 
tiene que ser ejemplos del 

 
TAREA1:Lectura y preparación de la relatoría de los temas. 
 
Lectura - Libro: Introducción a la publicidad. Oscar Pedro Billorou .pg. 1 – 
10, 31 – 43, 138 – 180. Fotocopia 
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publicidad 
(Director creativo, redactor 

y visualizador) 
 

 (Director de producción y 
director audiovisual) 

 
investigador, marketing 

 
La valoración de la tarea 

publicitaria. 
(uso del lenguaje correcto) 

 
Investigaciones 

Publicitarias y sus tipos 
 

1 CORTE 

proyecto final. 
Retroalimentación final y los 
protocolantes deben leer y 
entregar a la siguiente clase el 
formato realizado, además de 
enviarlo por correo a los 
demás compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
Propaganda. (¿alta carga 
emocional?). 
(Relación  con la 
transmisión de ideas 
filosóficas, políticas o 
religiosas.) 

Análisis, debate y conceptos 
del tema de la sección, 
razonamientos  de los  vídeos 
por parte del docente y los 
estudiantes. 
 
Ver los trabajos y 
sustentación del infomercial, 
haciendo análisis y 
sugerencias por parte del 
docente 

Lecturas 1: Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una 
aproximación etimológica. UNIVERSIDAD DE MÁLANGA. Alonso 
Méndiz. 2008 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Diferencias+conceptuales+entre+pu
blicidad+y+propaganda%3A+una+aproximación+etimológica&btnG=Buscar
&lr=&as_sdt=0%2C5 

Lecturas 2: Propaganda a la publicidad. Antonio Pineda. 2007. 
http://www.maecei.es/pdf/n12/articulos/Propaganda_y_publicidad_comercial_
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TAREA EN CLASE: 
Desarrollar a 
La idea para una propaganda 
de la escuela de  Diseño y 
Comunicaciones de la CUN 

un_principo_diferenciador.pdf 

Lectura 3: Libro: Cómo hacer propaganda. Sistema norteamericano. Otto 
Kleppner. Edt. W.M Jackson, INC. Buenos Aires. Pg. 3 -7 (Qué es la 
propaganda, clasificaciones, Nacional, minorista, venta directa por correos, 
propaganda gremial, industrial y profesional.). Fotocopiadora 

Videos YouTube  
Propaganda Nazista die Deutsche Wochenschau Adolf Hitler 1938 
http://www.youtube.com/watch?v=Fb-h1jGSN6c 
 
Hitler in NYC - fictional nazi propaganda 
http://www.youtube.com/watch?v=rawvdlcMNUg&feature=related 
Hitler's Propaganda 
http://www.youtube.com/watch?v=eDQkhvUyxBg&feature=related 
 
TAREA 1:  Ver película, gracias por fumar. 
Thank you for smoking) Dirigida por 
Jason Reitman. 2006 
TAREA 2: Presentar y sustentar el infomercial. 
TAREA 3: Desarrollar idea de una propaganda para la escuela de  Diseño y 
Comunicaciones de la CUN.   

7 
 

Estrategia creativa. 
 
Presentación de 
propuestas, adelanto 3, 
proyecto final. 

Se harán las presentaciones 
de los proyectos finales. 
(Concepto, Guión, Story 
Board, jingle, etapa de 
lanzamiento, encuestas Focus 
grops, brief creativo( 

TAREA 1: Indagar la implicación de la PNL en los audiovisuales, historia, 
sistemas representacionales, anclas. 
TAREA 2: Ver película Lo Que Ellas Quieren, Director: NANCY MEYERS. 
Año 2000 
TAREA 3: Presentar el vídeo y escrito del trabajo,  propaganda ( escuela de  
Diseño y Comunicaciones de la CUN).   
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objetivos de la compañía, 
estado de la marca, situación 
en el mercado, target, etc.). 
 
Presentación trabajo de la 
propaganda 

TAREA 4: Entrega (escrito) adelanto proyecto final. 
 

8 

 
Psicología en la 
publicidad. Comerciales. 
(relatoría) 
------------------------ 
La PNL, su implicación en 
los audiovisuales y en los 
comerciales. 
Jingle y slogan (docente) 

 Se realizara relatoría con 
respecto al tema y se definirá 
a un protocolante. 
Los ejemplos de la relatoría 
tiene que ser ejemplos del 
proyecto final. 
Retroalimentación final y los 
protocolantes deben leer y 
entregar a la siguiente clase el 
formato realizado, además de 
enviarlo por correo a los 
demás compañeros. 
----------------------------- 
Clase magistral del docente, 
en investigación y dudas de lo 
indagado con los estudiantes 
 

Libro 1: Libro: Psicología y publicidad rentable. Melvín S. Hattwick. 
Primera parte. (¿Qué desea la gente?, publicidad psicología y lo que en 
realidad se desea, Pg. 4 – 54) fotocopia 
 
Libro 2 : La creación en publicidad. S. DAVIS, Barcelona. Tema: Psicología 
en publicidad. Pg. 10 -22 . fotocopias. 
-------------------------------------------------------------------- 
Libro: Cómo hacer propaganda. Sistema norteamericano. Otto Kleppner. Edt. 
W.M Jackson, INC. Buenos Aires. Pg. 115 -121 slogan. (docente). 
Libro: Transformación Profunda. Gabriel Guerrero. (Docente) 
Libro: Programación Neurolingüística. Richard Bandler.(Docente) 
 

9 

 
 
 

Info-comercial 

Determinar la aparición de los 
infomerciales y su incidencia 
en el audiovisual.  
 
Trabajar en clase la idea para 

Lectura 1 (opcional ): Libro: Psicología y publicidad rentable. Melvín S. 
Hattwick. Pg 388 – 405 (La magia del color) 
 
Lectura 2: libro: Color intención y mensaje. Hermann Blume Segunda parte. 
Pg 77 -109. Biblioteca.  
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el Infocomercial  
TAREA: Terminar  la idea para la realización del video (PRE) del 
Infocomercial y terminar el proyecto para ser presentado  la siguiente clase de 
la empresa selecciona para de su proyecto final. 
 
 

10 

 
Presentación del producto. 
Infocomercial 
 

Presentar y exponer la 
propuesta para el 
Infocomercial. TAREA: Rodaje del Infocomercial o producto audiovisual dependiendo la 

investigación previa de la empresa, y  sustentar en clase el proyecto. 

11 

Los comerciales y su 
importancia 

 

Entender la importancia de la  
publicidad. 
Se analizará y debatirá  
comerciales en clase, 
desarrollando la idea para el 
proyecto final. 

TAREA: Terminar y desarrollar la idea de un comercial para la empresa 
investigada.  

12 

Rodaje y Finalización del 
proyecto final 

 
2 corte 

Presentación de las escenas 
grabadas, de acuerdo al plan 
de rodaje, editadas y en 
materia bruto, además del 
making off DVD. 
Observaciones por parte del 
docente. Se verificara el 
montaje, y se harán un 
análisis por parte del docente 
y  los estudiantes. 

TAREA: Grabar y terminar el proyecto en sus tres etapas, para  presentar en 
clase. 
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13 

Exposición del proyecto 
final, ante el docente. 
Se hará evaluación del 
mensaje publicitario 
(comercial) p 100 

Evaluación del proyecto final. 
Escrita y visual. 

Tarea: Entregar el proyecto tanto escrito como audiovisual.  Medio magnético 
y vídeo .mp4 
Y 2 DVD con su respectivo menú con los vídeos solicitados. 
NOTA: Entrega completa de todo el trabajo final.  SIN EXCEPCIÓN  
 

14 

Generación C. 
Correcciones finales 
producto final , si es 
necesario y entrevista a los 
clientes del producto. 
 
Microfilm 

Actividades dispuestas por la 
vicerrectoría Académica donde 
los estudiantes deben participar 
activamente a las diferentes 
eventos donde el estudiante 
presentara un videoclip de la 
semana de la Generación C. 
 
Entregar el microfilm. (historia, 
video y detrás de cámara)  

TAREA: Mostrar el producto audiovisual al cliente, elaborar una entrevista en 
vídeo, donde se visualice las observaciones, comentario, retroalimentación, 
etc., de los clientes hacía realizadores, de acuerdo al producto. Este vídeo debe 
estar en el DVD final.  

15 

 
3 CORTE 
Presentación de proyecto, 
Semana presentación de 
proyectos finales de 1 a 3 
semestre  con la 
implementación de lo visto 
en el semestre. 

Analizar el audiovisual, desde la 
pre hasta la post-producción. 

  Tarea: Entrega, visualización y evaluación del producto final, en su analices 
conceptual y productivo del audiovisual. 
ENTREGA:  DVD con su caratula, libro de producción y vídeo en mp4. 
NOTA: Entrega completa de todo el trabajo final. 
              SIN EXCEPCIÓN.  Puntualidad, buena presentación personal 

16 

Presentación de proyecto, 
Semana presentación de 
proyectos  opción de grado   
y Socialización y firma de 
notas finales del semestre 

Cierre del semestre académico y 
asistencia a proyectos de opción 
de grado. 

Autoanálisis individual y grupal del aprendizaje de los conocimientos y trabajos 
académicos para construir su reel para el siguiente semestre y aparte a la hoja de vida 
del estudiante. 

 
q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 
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Evaluación diagnóstica: al inicio de cada sesión (clase) el tema se abrirá a partir de los saberes previos que tengan los estudiantes. Con 
lo cual puede determinarse hasta qué punto hay claridad en los conceptos y su aplicación. Este tipo de evaluación será más rigurosa, en el 
sentido de buscar puntualizar las apreciaciones cuando el tema a tratar haya sido objeto de investigación de los estudiantes. 

Evaluación formativa: a partir de los ejercicios en clase se encontrarán los aspectos que para el estudiante presentan mayor dificultad, 
así como aquellos en los que tiene un buen desempeño con el objetivo de usar estos últimos como catapulta de los primeros. 

Evaluación sumativa: se establece de acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar el nivel de conocimiento. Se deben 
realizar dos cortes parciales, Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte final 40% en una escala de 0 a 5. 

 
Metodología del trabajo académico 

La metodología se basa en la participación de los estudiantes mediante la realización de relatorías, protocolos y participación, basado  en  ejercicios de 
lectura y escritura crítica, identificación centrales en textos, exposiciones magistrales del docente y elaboración de  proyectos de clase durante el 
desarrollo de la cátedra. Para algunas  sesiones se ha asignado un número de lecturas., realizará las lecturas y prepararán un ensayo reflexivo. A partir 
de la tercera  sesión,  empieza a  trabajar y entregar  avances  del proyecto final donde se van haciendo los aportes para el mejoramiento del trabajo. 

Los proyectos de clase y el proyecto final se basan en la práctica evaluativa,  donde  se aplicarán los conocimientos de las anteriores asignaturas y las 
del semestre actual. 

Condiciones académicas de la cátedra: 

El curso es presencial por lo tanto la asistencia es una condición básica del proceso de trabajo que se propone a los estudiantes. 

La lectura previa a la sesión por parte de todos los estudiantes es una condición indispensable para el avance y calidad de los ejercicios de clase. La 
participación en el trabajo en grupo ha de responder a tareas y responsabilidades individuales sobre las cuales se realizarán autoevaluaciones, la 
contribución desigual puede llevar a calificaciones ajustadas al desempeño y compromiso individual. 

El trabajo final o proyecto de clase se desarrolla procesualmente durante el semestre y se podrán presentar avances en las fechas estipuladas. 
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r. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 
 

- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos) 15% 
- Investigación, análisis y lectura : 7 % 
- Acumulado de quizzes: 8 % 
 

 

 
- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos) 15% 
- Investigación, análisis y lectura : 7 % 
- Acumulado de quizzes: 8 % 

 

 
- Trabajo final (Escrito y vídeo):              

Docente                                       10% 
- Trabajo Microfilm                       5 % 
- Video     Generación C               5 % 

      -      Jurado                                          20% 
Total 30% Total 30% Total 40% 
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• libro Documental y vanguardia. Casimiro Torreriro, Josetxo Cerdán.2005.	  
• cómo evaluar su publicidad. Díaz de santos.	  
• Introducción a la publicidad. Oscar Pedro Billorou	  
• Cómo hacer propaganda. Sistema norteamericano. Otto Kleppner. Edt. W.M Jackson, INC. Buenos Aires.	  
• Transformación Profunda. Gabriel Guerrero.	  
• Programación Neurolingüística. Richard Bandler	  
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ISSN 2011-9070. Edición especial 3 y 4 – 2011.  
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• http://www.youtube.com/watch?v=b_jWFDhkx1Q 
• http://www.youtube.com/watch?v=vh-B7lLmocM&feature=results_video&playnext=1&list=PLFEACDE0BE28847CA 
• http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-vanguardia-sovietica-2-dziga-vertov-cine-ojo-kino-glaz/1013730/ 
• http://www.youtube.com/watch?v=OgNF5L1XvRg 
• http://www.youtube.com/watch?v=2uPPwwnIAOE&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=K4qTecHDMdE 
• http://www.maecei.es/pdf/n12/articulos/Propaganda_y_publicidad_comercial_un_principo_diferenciador.pdf 
• http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=Diferencias+conceptuales+entre+publicidad+y+propaganda%3A+una+aproximación+etimológ

ica&btnG=Buscar&lr=&as_sdt=0%2C5 
• http://www.youtube.com/watch?v=Fb-h1jGSN6c 
• http://www.youtube.com/watch?v=rawvdlcMNUg&feature=related 
• http://www.youtube.com/watch?v=eDQkhvUyxBg&feature=related 
• www.ingenieriamental.com 

 
 
 

Paginas web 
 

 Nombre del Docente: BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ - producciondecampo.es.tl 
            Blog:   http://brunooviedo.weebly.com/ 

http://brunooviedo.weebly.com/comercial-y-vanguardia.html 
 

Página para linkear todos los trabajos. (Los trabajos beben estar colocados en este link, para su debate por    
estudiantes y profesionales). 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
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https://twitter.com/brunopous 

 
             Facebook del programa: http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun?ref=tn_tnmn 
 

E-mail Institucional: bruno_oviedo@cun.edu.co  
Contacto 3813222 ext 1484 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 
 
Colombia – Bogotá. D.C 
 
Las lecturas son de carácter permanente y periódicas y cumplen el propósito de calibrar el rendimiento académico en 
forma continua dentro del periodo lectivo. 
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