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1. OBJETIVO: 

Propiciar y adecuar espacios para la proyección del séptimo arte, logrando de esta manera encuentros para la recreación, formación y fomento de 
cineastas críticos, aportando así a los propósitos Misionales de la Universidad 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con la elaboración de la programación semestral y termina con el informe final. . 

 

3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador Extensión Cultural 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

4.1 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Ver normograma 
 

 

5. DEFINICIONES: 

Séptimo arte: cine 
Recreación: disfrutar de los espacios y tiempos libres. 
Fomento: propiciar, crear, incentivar, permitir. 
Cineasta crítico: persona que produce, conoce y está formado en cine. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. P 

Recibir programación y 

Elaboración plan de 

trabajo 

La planificación inicia con la realización del programa semestral de 
videos, por parte de la persona encargada de proyectar el cine, para 
ser socializado, y seleccionados los videos que se proyectaran en 
forma semanal. Tiempo para ejecutar esta actividad 15 días. 

Coordinador(a) de 
Extensión Cultural y 
personal encargado de 
proyectar. 

Programación y 
plan de trabajo 

2.  

Adecuación espacios de 

proyección 

Se concretan los escenarios y se adecuan, para la respectiva 
proyección del material seleccionado. 
Tiempo para ejecutar esta actividad 2 horas. 

Coordinador(a) de 

Extensión Cultural y 

personal encargado de 

proyectar 

 

3.  

Puesta en escena 

(proyección de material 

fílmico) 

Se desarrollan las actividades de proyección fílmica seleccionada en 
las fechas, horas y lugares determinados en la programación. 
Tiempo para ejecutar esta actividad 2 horas. 

Personal encargado de 

proyectar. 

Fotografías, videos 

4.  

Recibir informe final de 

cine club 

La persona encargada de realizar las proyecciones fílmicas, debe 
realizar un informe semestral sobre el desarrollo de todas las 
actividades programadas, para ser remitido al Coordinador(a) de 
Extensión Cultural. 
Tiempo para ejecutar esta actividad última semana del semestre. 

Personal encargado de 

proyectar. 

AP-MBU-EXC-FO-
01  
Informe Semestre 

5. 1 

Archivar Se organiza y consigna la documentación en la carpeta – archivo de 
cine club. 
Tiempo para ejecutar esta actividad última semana del semestre. 

Coordinador(a) de 

Extensión Cultural 

Archivo 

 
7. OBSERVACIONES: 

 
 

 

 

 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Febrero 3 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

 

 

 

ELABORO REVISO APROBÓ 

 
CRISTINA REPIZO SALAZAR 

Coordinadora Extensión Cultural. 

 
CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 

Coordinador Oficina Calidad 

 
JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR 

Representante de la Dirección 
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