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Corporación	  Unificada	  nacional	  de	  educación	  Superior	  –	  CUN	  	  
ESCUELA	  DE	  DISEÑO	  Y	  COMUNICACIÓN	  

Programa:	  “Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales”	  
	  
Asignatura:	  Videoclip	  
Docente:	  Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  
E-‐mail:	  	  	  	  	  bruno.oviedo@cun.edu.co	  
Bogotá.	  D.C.,	  2012	  B	  
	  
FECHAS	  DEL	  TRABAJO	  
Agosto	  22	  –	  Presentación,	  empresa	  investigada	  /	  Seleccionada	  
Agosto	  29	  –	  Sustentación	  del	  trabajo	  (escrito	  y	  vídeos)	  
	  
Objetivos:	  	  
Con	  el	  fin	  de	  colocar	  en	  práctica	  	  o	  el	  rol	  de	  productor,	  	  afianzar	  la	  parte	  investigativa,	  estar	  
actualizado	  con	  el	  medio	  audiovisuales	  y	  comparar	  lo	  aprendido	  en	  el	  aula	  con	  el	  sector	  
industria	  cinematográfico	  y	  televisivo,	  los	  estudiantes	  del	  Programa	  de	  Dirección	  Y	  
Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales,	  	  de	  la	  Corporación	  Unificada	  Nacional	  de	  educación	  
superior	  CUN,	  Sede	  Bogotá	  –	  Colombia,	  en	  su	  materia	  de	  videoclip,	  indagaran	  e	  investigaran	  
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, de la empresa investigada. 
_______________________________________________________________________________ 
 
	  
Puntos	  a	  trabajar	  :	  

1. Video	  de	  la	  investigación	  	  mínimo	  de	  5	  minutos,	  máximo	  7	  
2. El	  vídeo	  debe	  contener	  preguntas	  relacionadas	  al	  sector	  audiovisual	  en	  función	  del	  

videoclip	  
3. Entrevistas	  a	  las	  personas	  o	  departamentos	  de	  trabajos	  referente	  a	  la	  creación	  de	  

videoclips	  
4. Mostrar	  el	  proceso	  de	  la	  creación	  de	  un	  videoclip,	  desde	  la	  idea	  hasta	  el	  proceso	  final	  

que	  ofrece	  la	  empresa.	  
5. Análisis,	  conclusiones	  y	  aportes	  del	  grupo,	  en	  cuanto	  a	  lo	  indagado	  referente	  a	  la	  clase	  

y	  lo	  aprendido	  en	  su	  investigación.	  
6. 	  Entregar	  en	  formato	  mp4,	  subirlo	  al	  Facebook	  que	  el	  docente	  se	  comparta,	  donde	  se	  

revisaran	  los	  aportes	  y	  retroalimentación	  del	  grupo	  y	  	  el	  	  público	  en	  cuanto	  al	  video.	  	  	  
7. Hacer	  un	  video	  del	  making	  off	  del	  trabajo,	  todos	  los	  integrantes	  deben	  aparecer,	  

mínimo	  de	  2	  minutos,	  máximo	  5,	  y	  va	  seguido	  después	  del	  video	  de	  investigación	  e	  
indagación.	  

8. 	  Tener	  buena	  imagen	  y	  audio	  las	  imágenes	  de	  trabajo.	  
9. Debe	  estar	  editado	  con	  sus	  créditos	  correspondientes.	  (Roles	  de	  producción,	  empresa,	  

agradecimientos,	  música,	  sonidos,	  asignatura,	  docente,	  año,	  universidad,	  etc.)	  
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10. Entrega	  trabajo	  escrito	  y	  magnético,	  una	  hoja,	  	  con	  las	  conclusiones	  	  y	  aportes	  
aprendidos.	  (computador,	  Times	  	  New	  Roman	  12)	  y	  elaborar	  una	  sinopsis	  máximo	  4	  
líneas	  y	  	  colocarlas	  en	  le	  muro	  del	  Facebook.	  	  	  

	  
Preguntas:	  
	  

1. ¿Cuál	  fue	  el	  primer	  videoclip	  en	  la	  historia,	  	  su	  función	  y	  sus	  características	  ?	  
2. ¿Había	  Propuesta	  en	  los	  primeros	  videoclip?	  
3. ¿Cuáles	  son	  los	  videoclip	  más	  reconocidos	  y	  porqué?	  
4. ¿Cuál	  es	  el	  aporte	  	  y	  su	  función	  del	  videoclip	  a	  la	  industria	  cinematográfica	  y	  

televisiva?	  
5. ¿Cuál	  ha	  sido	  el	  cambio	  de	  los	  videoclips	  hasta	  la	  época	  actual?	  
6. ¿Es	  rentable	  tener	  una	  productora	  o	  empresa	  de	  creación	  de	  videoclip?	  
7. ¿Cuáles	  son	  los	  recursos	  mínimo	  para	  producir	  un	  videoclip?	  
8. ¿Cuáles	  son	  los	  pasos	  para	  elaborar	  un	  videoclip?	  
9. ¿Cuál	  es	  el	  proceso	  que	  se	  maneja	  en	  la	  empresa	  para	  tener	  un	  videoclip?	  
10. ¿Cuánto	  cuesta	  producir	  un	  videoclip?	  
11. ¿Cuáles	  son	  los	  servicios	  que	  ofrece	  la	  empresa?	  
12. ¿Cuántos	  departamentos	  tiene	  la	  empresa	  y	  cómo	  funcionan?	  
13. ¿Con	  que	  equipos	  cuanta	  la	  empresa	  para	  la	  realización	  de	  un	  videoclip?	  
14. ¿Cuáles	  son	  los	  software	  utilizados	  en	  la	  empresa	  para	  la	  realización	  de	  un	  

videoclip	  y	  porqué	  estos?	  
15. ¿Cuáles	  son	  las	  personas	  mínima	  para	  realizar	  un	  videoclip?	  
16. ¿Con	  cuántas	  personas	  en	  las	  empresa	  elaboran	  un	  videoclip?	  
17. ¿	  Se	  necesita	  preparación	  académica	  para	  realizar	  videoclips?	  
18. ¿Han	  ganados	  concursos	  o	  obtenidos	  premios	  por	  la	  realización	  de	  videoclip?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
Especialista en Televisión 
Docente - CUN 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
http://brunooviedo.weebly.com/ 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo	  
	  
	  
	  


