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Plan de curso – syllabus 

 

a. Asignatura (Electiva)  
Plan curricular 3 semestre  

b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

VÍDEOCLIP 
  

2  36 72 

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

Técnico profesional 
x  

Producción de campo, Escritura Audiovisual, iluminación básica, 
Registro de Audio, Montaje y Edición, Escenografía, Manejo de cámara 

54658 
Resolución No 3567  del 1 
junio 2009. Plan de estudio. 

3024 y 3027 
 

Tecnológico 
   

 
Profesional 

   

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
j. Unidad académica que oferta la 
asignatura 

ESCUELA DE  COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES 

 
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: 
 

La asignatura de Vídeoclip es un fundamento importante en  la formación del estudiante ya que “el videoclip sigue siendo en la actualidad una de las 
herramientas fundamentales de promoción de cantantes y bandas musicales., donde en sus primeros años de vida, en la década de los 80, el vídeo 
musical se convirtió en toda una revolución en el panorama cultural, en el siglo XXI continúa teniendo una enorme vigencia. Con el paso del tiempo 
ha evolucionado tanto en su forma como en su contenido y ha encontrado nuevas formas de difusión además de la televisión, como es Internet. El 
videoclip, de clara vocación publicitaria, ha sabido aprovechar las herramientas audiovisuales para erigirse en un producto de creación capaz de narrar 
historias mínimas partiendo de un tema musical y relegando en muchas ocasiones a un segundo plano su función publicitaria”. (Tarín 2012). 
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También hace parte del saber de un Director y Productor de Medios Audiovisuale, siendo un género más realizables en la industia televisiva y 
cinematografiaca, dando cabida a la producción por parte de artistas.   

 
n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de : 
 

- Analizar la evolución y el desarrollo industria  del videoclips  
- Comprender  las técnicas básicas para la creación de videoclips     
- Comprender la estructura videoclíptica y su inserción en el cine actual para el empoderamiento de los estudiantes 
- Aplicar un proceso analítico para la comprensión y/o transformación del tipo de montaje. 
- Comprender la importancia del videoclip musical en el audiovisual publicitario.  
- Realizar videoclips 

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

 
- ¿Es importante la contante renovación en videoclips y  su implicatura como formato audiovisual publicitario ? 
- ¿Cuáles son las técnicas primordiales para la creación de un videoclip? 
- ¿Cuál es la inserción del videoclip en el cine actual? 

- ¿Es importante la narración de historia dentro del videoclip? 
- ¿Es indispensable tener estructura en un videoclip? 
- ¿Cuál es la importancia del montaje en el videoclip? 

 
o. Competencias 

 
- Entender la importancia de la evolución y desarrollo del videoclip 
- Interpretar y comprender  las técnicas primordiales para la realización de un videoclip 
- Entender   las diferentes fases que componen la producción de un videoclip 
- Entender las relacione entre el cine y el videoclip  
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- Producir videoclips basándose en su objetivo inicial 
- Interpreta y elaborar el libro de producción de un videoclip 

 
 

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  y firmar el  Acuerdo 
Pedagógico 
 

 Se escogerán grupos para desarrollo de Relatorías  y 
Protocolos del semestre. 

TAREA:  Ver película Nueve semanas y media. Dirección: 
Adrian Lyne. 1986. Protagonista Kim Basinger. Género:  
Drama. Analizar la moraleja o significado de la película, 
además del ejercicio a realizar para la siguiente sección, 
comentar y aclarar dudas en clase. 
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2 

La evolución y el 
desarrollo industria  del 
videoclips 
 
 
 

Exponer, comprender  y aclarar 
sobre  el videoclip, como un tipo de 
producción audiovisual con un 
objetivo de promoción música y 
técnica publicitaria, 
en la industria cinematográfica y 
televisiva. 
Exponer los puntos a trabajar en el 
protector integrador. 
 
Analizar  la propuesta de la replica 
del videoclip nueve semanas y 
media o propuestas de los 
estudiantes expuestos en clase. 

Lectura1: videoclip musical: Desarrollo industrial y últimas 
tendencias internacionales. Ana María Sedeño (2006) pp 47- 
57. Lecturas magnéticas. 
TAREA: Planteamiento idea creativa, videoclip proyecto final 

– Proyecto integrador. (Investigación y selección de la 
banda) entrega final Primera parte 4 semana. 

Ejemplo video proyecto integrador (ambientación, arte, 
http://www.youtube.com/watch?v=HCiDGHnwnAI Prodigy 
- Smack My Bitch Up  
) 
Ver unos de los primeros video de la historia 
http://www.youtube.com/watch?v=fsuK5bOvCog 
Culminado el Primer mundial de fútbol ganado por Uruguay y 
a fines de ese glorioso 1930, el Uruguayo Carlos Gardel filma 
los primeros VIDEOCLIPS o cortometrajes sonoros en sistema 
fono-film. 
Este video es de la película " espérame "filmada en jounville 
Francia en 1931.  
http://www.youtube.com/watch?v=XYxMsBzKuj8&feature=re
lated. 
El primer videoclip propiamente dicho fue creado por la 
legendaria banda de rock británica Queen, de su single 
Bohemian Rhapsody (1975) sacado del albúm A Night at the 
Opera. 
http://www.youtube.com/watch?v=raYJiTdAirk 
 
TAREA: Leer las lecturas de : El vídeo –clip música. Manuel 
Fandos Igado. 1993. pp 94 -97  reglas básicas del vídeo clip 
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para debate en clase. 
 
TAREA: Hacer la preproducción de la replica del vídeo y 
presentarlo en la próxima clase. 

3 

El Videoclip musical, en 
constante renovación y  
reglas básicas para la 
realización de este. 
 
 

Relatoría por estudiantes  y 
conclusiones  por parte del docente / 
estudiante  acerca de la evolución 
del videoclip y las reglas básica para 
producir un videoclip. 
 
Debate de las lecturas. 
 
Revisar la preproducción de la 
replica del vídeo. 

Lectura2: El vídeo –clip música. Manuel Fandos Igado. 1993. 
pp 94 -97  reglas básicas del vídeo clip. 
 
Video catarata. 
http://www.dailymotion.com/video/x1zexs_eurythmics-king-
and-queen-of-americ_music#.US2OxqV9RCc 
 
Lectura 3: El video clip en constante Renovación. Adolfo 
Veiga Sixto/ Tracy Mena Young. 2006.pp 46 – 51 
Lecturas magnéticas. 
TAREA: Elegir e investigar  una productora o empresa del 
sector audiovisual (cine y Televisión) donde realicen 
videoclips,  traer a clase la indagación con el objetivo de saber 
como es el proceso de la realización de estos productos y sus 
respectivos  departamentos. 
Sustentación, elección de la empresa audiovisual y leer las 
copias de la siguiente clase apara su análisis y participación . 
 
Empezar la producción de la replica. 
 
VER VÍDEOS: The Beatles fue el primer grupo musical en 
crear un vídeo (película) musical,  Paperback Writer  es un 
canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon, pero 
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escrita en su mayor parte por McCartney, 1966                     
Writer" se considera como uno de los primeros video clips 
conceptuales, donde la banda aparece recorriendo los jardines 
de la Chiswick House en Londres. Canción Paperback 
Writer 
http://www.dailymotion.com/video/x132si_beatles-
paperback- 
writer_musichttp://es.wikipedia.org/wiki/Paperback_Writer 
http://www.dailymotion.com/video/x7a7yj_the-beatles-
rain_music 
 

4 

Importancia y función  del 
videoclip en la publicidad. Relatoría por estudiantes, 

aclaraciones e importancia de la 
publicidad mediante los videoclip. 
Se observaran y analizaran los 
trabajos  en empresas del sector 
audiovisual para su comparación 
con la clase y aclaraciones referente 
al trabajo de la siguiente sección. 
Conclusiones por parte del docente 
de los trabajos sustentados en 
comparación con los temas de clase. 
Verificar por parte del profesor la 
preproducción del trabajo.  
 

Lecura4: El videoclip musical como formato audiovisual 
publicitario. Ana María Sedeño Valdellós. 2008 pp 750 – 759. 
Lecturas magnéticas. 

TAREA1: Subir trabajos  de investigación de la empresa 
selecciona referente al sector audiovisual, (realización 
videoclip) en comparación con la clase y Videos de ejemplos. 
Subirlo a la página. Facebook (para su debate) 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
Recordar (Editados con sus respectivos créditos, y análisis del 
grupo dentro de vídeo, making off  - se visualizara el trabajo de 
cada estudiante, entregar el escrito y sus conclusiones) 
TAREA 2: Presentación de la formulación proyecto integrador, 
documento escrito. 
TAREA 3: Terminar la producción y postproducción de la 
replica y presentarlo en la siguiente clase. 
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VER VIDEO: 
Like a prayer (COMO UNA ORACIÓN) 
http://www.youtube.com/watch?v=ftXHKfbXeBM 
La canción se publicó asociada a una campaña publicitaria de 
Pepsi que resultó cancelada en pocos días, debido a la polémica 
generada en torno al video musical de la canción. 
El videoclip de Madonna, Like a Prayer (canción) en 1989, 
causa una polémica mundial por su contenido. Agosto 29 

5 

El videoclip  y si inserción 
en le cine . (estructura 
videoclíptica) 
 

1 corte 

Relatoría por grupo asignado a los 
estudiantes referente al tema. 
Conclusiones, aplicación de casos, 
la  realización  de estos y aplicación 
en el cine. 
Análisis, debate y sustentación del 
producto audiovisual. 

Lectura5: Voces Fernández, Javier La estructura videoclíptica 
y su inserción en el cine actual. (2012). Lecturas magnéticas. 
Pp 23 -59.  
TAREA: Del vídeo Nueve semanas y media – kim Basinger  
http://www.baluart.net/videos/kim-bassinger-nueve-semanas-y-
media  
(http://www.youtube.com/watch?v=phdBQ9wgnLQ) 
Presentar  la replica,  desde la Pre- Producción hasta la  
Postproducción, del  audiovisual, esto para ver la creatividad, 
ingenio ,inventiva, pensamiento 
divergente, imaginación constructiva del estudiante, 
Preparándolos para las demás actividades académicas referente 
al tema, proyecto integrador y productos profesionales. Subirlo 
a la página. Facebook (para su debate) 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
VER VIDEO: El video, que para algunos puede resultar 
divertido y para otros desagradable, tiene además un alto 
contenido sexual. 
http://www.mtvla.com/musica/artistas/duck-
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sauce/videos/big-bad-wolf-708311/ 

http://www.youtube.com/watch?v=lNSQTqNx3wk 

Duck Sauce, la banda estadunidense conformada por los DJ's 
Armand Van Helden y A-Trak y que el año pasado lanzó el hit 
"Barbra Streisand", estrenó su nuevo clip del tema "Big Bad 
Wolf". 

El polémico video muestra a dos personas que tienen una 
especie de deformidad entre sus piernas que, además, realizan 
aullidos a lo largo del tema.  

6 

Narrativa en plano secuencia 
del videoclip y su relación 
con el cine.  

Relatoría por estudiantes sobre el 
tema, compresión sobre el tema para 
su realización. 
Verificar por parte del docente la 
preproducción del trabajo. 

Lectura6: Marta Tarín Cañadas. La narrativa en el videoclip 
“knives out”, de Michel Gondry un ejemplo de un relato en 
plano secuencia. 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=CJ1iMQA0egc 
 
TAREA: Escoger una canción del grupo seleccionado, elaborar 
la preproducción en plano secuencia y sustentar en clase. 
Ej:  
http://www.youtube.com/watch?v=lqBhgEQ4LT0   
Subirlo a la página. Facebook (para su debate) 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
TAREA2: Indagar posibles concursos para la  participación del 
los videoclip realizados. (formatos, reglas, etc.)Este punto debe 
estar en todos los trabajos.  
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7 

Tipologización de acuerdo al 
montaje. 

Relatoría sobre el contenido de la 
sección, conclusiones del docente y 
presentación del producto 
audiovisual.  

Lectura7: Ignacio Pérez Barragán. Para leer el videoclip. Pp 
41-68 (internet) 
Vídeo: http://tu.tv/videos/buggs-bunny-el-conejo-de-sevilla 
 
TAREA: Desarrollar la producción del videoclip, (plano 
secuencia) presentar y sustentar el proceso de realización y el 
planteamiento del montaje en clase. Adelantos del trabajo. 
Subirlo a la página. Facebook (para su debate) 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
TAREA2: Estado o avance de la investigación (Proyecto 
Integrador), con referentes (visuales, audiovisuales y sonoros si 
es necesario.)  
Estado o avances del libro de producción. Nota: Debe tener 
como mínimo el 60% del trabajo. Septiembre 19 

8 

Promoción, distribución y 
exhibición del videoclip 
(Publicidad)  

Presentación, sustentación del videoclip 
(planos secuencia). 
Comentarios, conclusiones y debate por 
parte del profesor y los estudiantes. 

TAREA1: Presentación y sustentación del producto 
audiovisual. 
Entrega final libro de producción y  Promoción, distribución y 
exhibición.  

9 

Found Footage,  su facilidad 
en le videoclip y la 
importancia de selección de 
imágenes. 

Presentación un adelanto y 
sustentarlo del producto 
audiovisual.  
 
 

TAREA: Sustentar adelantos del 50% de un videoclip Found 
Footage, de la banda seleccionada por los grupos. 
Entregar trabajo escrito. (libro de producción). Lectura 6. Plano 
secuencia. 
Ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=tNBfHzwrGIg O 
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10 

Found Footage y su 
producción. Exhibición y sustentación del 

videoclip, análisis y conclusiones 
por parte profesor y estudiantes. 

TAREA: Terminar, presentar y exponer el trabajo del videoclip 
tipo Found Footage, además del libro de producción.  
Subirlo a la página. Facebook (para su debate) 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 

11 

Pre - Producción proyecto 
integrador videoclip, idea 
creativa  

El docente verificará el trabajo de la 
pre-producción del videoclip, dando 
recomendaciones a trabajar. 
(Libro de Producción, Propuesta, 
Producción , montaje, etc.) 
 

TAREA: Presentar la pre-producción del videoclip (Proyecto 
Integrador), donde los estudiantes  expondrán sus propuestas. 
 

12 

Producción Final de un 
videoclip 

El profesor Analizará, verificará y 
se dará aportes en el mejoramiento 
del audiovisual, también el análisis 
de los cargos de producción. 

TAREA: Presentación y sustentación de la grabación y making 
off del videoclip.  

13 

Post – Producción Final –
Proyecto Videoclip. 
 
 

El Profesor verificara la idea, 
propuesta y el montaje del 
videoclip, dando los aportes del 
trabajo, además concejos para la 
presentación del ante los jurados y 
puntos finales de entrega al 
programa. 

TAREA: Presentar y sustentar, adelantos de 80% del montaje 
final del audiovisual, así mismo del making off y demás puntos 
entregados. 
NOTA: Recordar que deben ser entregados en mp4 de buena 
calidad y DVD con sus respectivo menú. Octubre 31 

14 

Presentación, pre entrega 
final del proyecto final. 
 
Correcciones finales 
producto final , si es 
necesario. 

El docente observara, analizara y 
sugerirá anotaciones del producto 
final (videoclip), libro de 
producción, etc., si  es necesario 
para la presentación ante jurados del 
programa de Medios Audiovisuales 

TAREA: Pre entrega del proyecto audiovisual (Proyecto 
Integrador). El informe final del proyecto debe reflejar y 
reflexionar sobre el planteamiento, la ejecución y el análisis del 
trabajo realizado, teniendo en cuenta también CUNTV de la 
Corporación.  
NOTA: Entrega completa de todo el trabajo final.             
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de la CUN y la semana de proyectos 
integradores. 
 
 

SIN EXCEPCIÓN  
  
Debe estar linkeado en el Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
 Tiempo mínimo 4 minutos. Formato: MP4 
 

15 

Presentación y sustentación 
Semana presentación de 
proyectos finales de 1 a 3 
semestre  con la 
implementación de lo visto 
en el semestre. 
 Proyecto final videoclip. 
Semana de Proyectos 
Integradores.  

Se presentaran ante jurados 
seleccionados por el programa de 
Dirección y Producción de Medios 
Audiovisuales, los trabajos finales 
(Proyecto Integrador) donde los 
estudiantes tendrán unos minutos 
para expresar su trabajo, donde los 
jurados evaluaran dichos proyectos 
desde su total realización (Pre, Pro y 
Post producción, cargos, libro de 
producción y demás puntos a tener 
en cuenta). 

TAREA: Presentación, sustentación y entrega de trabajos 
finales ante jurados del Programa de Dirección y Producción de 
Medios Audiovisuales.  
Debe estar linkeado en el Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
NOTA: Recordar que le trabajo se debe entregar con las 
normas dadas por el docente. Formato DVD con su menú y 
DVD, con todos los vídeos en formato MP4, libro de 
producción impreso y magnético, etc. 
Entrega completa de todo el trabajo final.             SIN 
EXCEPCIÓN  

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 complementar 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 cuarta 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: Producción de campo, Escritura Audiovisual, iluminación básica, Registro de Audio, Montaje y Edición, Escenografía, manejo de 
cámara, animación y graficación, ambientación, post producción de audio, etc.  

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                                       20% 
- Jurado                                          20% 

Total 30% Total 30% Total 40% 
 
 

s. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba 
parcial 1 

Prueba parcial 2 Prueba final 

   
Total 30% Total 30% Total 40% 
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s. Bibliografía y cibergrafía 
- http://bidi.unam.mx/libroe_2007/1022941/06_c02.pdf 
- http://www.agifreu.com/v_angles/docencia/lectures_obligatories/desarrollo_industrial.pdf 
- http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/1075 
- http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/160/16009409.pdf 
- http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/viewArticle/482 
- http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3958756 
- http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/viewArticle/482 

 
Paginas web 
http://fuegoenelcuerpo.blogspot.com/2007/05/nueve-semanas-y-media-dominacin-suave.html 
http://www.nvivo.es/blog/chris-cunningham-en-el-festival-sos-4-8/ 
http://www.youtube.com/watch?v=lqBhgEQ4LT0   
http://www.youtube.com/watch?v=tNBfHzwrGIg 
http://www.dailymotion.com/video/x1j889_radiohead-knives-out-michel-gondry_music 
 

Blog: 
http://brunooviedo.weebly.com/index.html 
 
Página para linkear todos los trabajos: 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
https://twitter.com/brunopous 
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Facebook del programa: http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun?ref=tn_tnmn 

 
 

Nombre del Docente: BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ  
E-mail Institucional: bruno_oviedo@cun.edu.co  
Contacto: 3813222 ext 1484 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 
 
 
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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BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ Dirección de Programa Dirección de Programa 
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