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1. OBJETIVO 

Elaboración de productos audiovisuales en los cuales se divulgue los procesos misionales de la Universidad Surcolombiana. 
 

2. ALCANCE 

Producción audiovisual: Inicia con Preproducción, Producción y posproducción de los contenidos y termina con la emisión de los programas. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO:  
Responsable  de Televisión. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES  

Ver Normograma 

 

5. DEFINICIONES  
Ágora Surcolombiana: Producto audiovisual para el canal universitario donde se exponen las nociones culturales de la región Surcolombiana. 
Infozoom: Clip noticioso sobre el acontecer universitario y su relación con el entorno. 
Yo Soy Ágora: Producto de corta duración audiovisual para el canal universitario donde se exponen las nociones culturales de la 
región Surcolombiana. 
Guion: Documento que da cuenta de la estructura de un programa audiovisual o Radiofónico. 
Preproducción: Etapa en la realización audiovisual que da cuenta de la planeación de una pieza comunicativa. 
Producción: Grabación de pieza audiovisual. 
Postproducción: Etapa de edición y montaje. Aquí se incluye la evaluación de la pieza comunicativa realizada.  
Emisión: Divulgación de una pieza audiovisual.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6.1. PREPRODUCCIÓN 
 
Nº 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

 
1. 

Reunión de 
planificación de 
programas. 

Reunión semanal en la cual se definen los temas a desarrollar en los 
programas.  
Se asignan tareas de reportería de eventos de la Universidad 

Responsable  de 
Televisión 

 (Herramienta 
Calendarios de google) 

 

 
2. 

Elaboración de la 
guía temática 

Se delimita el tema a abordar.  Responsable  de 
Televisión 

FICHA TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN ES-
CMU-FO-02/ 

 

6.2. PRODUCCIÓN 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
 
 

Grabación de 
programa  

Estudio: Se realiza la grabación del programa en el estudio de televisión 
con el apoyo del equipo de trabajo del Centro de Producción Audiovisual, 
cuya duración varía según el formato del producto que se va a sacar. 
 
Exterior: Se realiza la grabación del programa según fecha, hora y lugar 
donde se va a realizar la grabación del programa. 
 

Se agenda con el invitado la fecha, hora y lugar donde se va a realizar la 
grabación del programa; por medio de una cámara de video y el 
acompañamiento del equipo técnico de televisión. 

 
Nota: Cuando se realice el cubrimiento y este requiera el uso de imágenes, 
fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará 
diligenciar el formato de Autorización de uso de derechos de imagen, 
fotografías y otros 

Responsable  de 
Televisión 

 

Video de Programa. 
 

 
ES-CMU-FO-09 
Autorización de 
derechos de imagen, 
fotografías y otros. 
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6.3 POSPRODUCCIÓN 
 
Nº 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

 
 
1. 

 

Edición y Montaje 
del programa 

Con el programa grabado, se verifica intensidad de sonido, errores de 
grabación, equivocaciones, segmentación, calidad de color, Iluminación, 
encuadres, focos, movimientos de cámara y estabilidad, entre otros. 

 
Responsable  
de 
Televisión 

 
ES-CMU-FO-01/ LISTA DE 
CHEQUEO DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

2. 
Envió material al 
canal universitario 

Con el programa de televisión editado se envía al canal Zoom para su 
emisión. 

Responsable  
de 
Televisión 

 
Correo enviado.  
 

3. 
Emisión  de 
programas 

Los programas producidos se publican a través de los canales  YouTube 
y se comparte por medio de las redes sociales. 

Responsable  
de 
Televisión 

ES-CMU-FO-08/Matriz de 
difusión. 

 

7. OBSERVACIONES:  
● Cuando se requiera el uso de imágenes, fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará diligenciar el formato ES-CMU-

FO-09 de derechos de imagen, fotografías y otros. 

● Todos los videos, productos audiovisuales publicitarios o comunicativos de carácter institucional (que hagan uso de logos o cabezotes de la 

Universidad) elaborados por cualquier dependencia, facultad, dirección o área; deberán ser revisados, aprobados y supervisados por la 

Coordinación de Televisión de la Oficina de Comunicaciones antes de su divulgación. Esta aprobación, se sustentará por medio del formato ES-

CMU-FO-01 que expedirá el Centro de Producción Audiovisual y conservará copia la dependencia interesada. 

● Todo producto audiovisual que no tenga esta aprobación, se considera NO OFICIAL y generara una NO CONFORMIDAD 

● La solicitud de aprobación se deberá realizar por medio de correo electrónico oficinadecomunicaciones@usco.edu.co y se deberá adjuntar la pieza 

audiovisual o enlace para su visualización. 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
VERSION 

 
DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACION 

 
DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 Marzo 27 de 2017 Creación de Documento 

2 EV-CAL-FO-17 Agosto 23 de 2018 Actualización de Documento 

mailto:oficinadecomunicaciones@usco.edu.co


 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTION DE COMUNICACIONES 

 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

CÓDIGO ES-CMU-PR-02 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2021 Página 4 de 4  

 

3 EV-CAL-FO-17 Agosto 06 de 2019 Actualización de Documento 

4 EV-CAL-FO-17 Abril 28 de 2020 Actualización de Documento 

5 EV-CAL-FO-17 Abril 08 de 2021 Actualización de Documento 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
FERNANDO CHARRY 

Responsable de Televisión 
 
 

JOSÉ ELISEO BAICUÉ PEÑA 
Director Oficina Asesora de Comunicaciones 

MARÍA ALEJANDRA COMETA TRUJILLO 
Profesional de apoyo al SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Asesora en la Coordinación del SGC 

 


