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1. OBJETO  
 
Dar a conocer a los docentes de la Universidad Autónoma del Caribe, los pasos para presentar 
una obra audiovisual.  
 
 
2. ALCANCE  
 
Inicia con la presentación de la solicitud de revisión de la obra audiovisual, y finaliza con la 
publicación de la misma.  
 
 
3. RESPONSABLES  
 
Son responsables por el correcto desarrollo del proceso, en cada una de sus fases: 
 
✓ Director de las Publicaciones Científicas, por direccionar y supervisar las actividades 

concernientes. 
 

✓ El Coordinador de Obras Audiovisuales, por la evaluación de la obra, la edición y 
coordinación.  

 
✓ El autor, por presentar la solicitud de revisión y evaluación de la obra audiovisual. 
 
✓ Asistente publicaciones científicas, por recibir formato de solicitud y entregarlo al 

Coordinador de Obras Audiovisuales. 
 
 
4. DEFINICIONES  
 

4.1. ISAN: International Standard Audiovisual Number, es un sistema de numeración que 
identifica de forma unívoca las obras audiovisuales y sus versiones relativas. 
 
4.2. Obra: Producto audiovisual o texto con calidad de presentación que maneje conocimiento 
(artístico, literario, cultural, académico). 
 
4.3 Pares académicos o árbitros: Especialistas en las áreas disciplinarias pertinentes, que 
evalúan las propuestas y proyectos, de acuerdo a parámetros universales de calidad, pertinencia y 
originalidad. 
 
4.4 Publicaciones científicas: Serie de textos que cumplen con requisitos metodológicos, de 
investigación, disciplinares y editoriales, producto de investigación.  
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5. DESARROLLO 
 

5.1 DESCRIPCIÓN POR FASES  
 

1. Presentación de la solicitud: El solicitante debe diligenciar en su totalidad el Formato 
Revisión de obra audiovisual. 
 
2. Entrega de la pieza: El solicitante debe entregar en físico la pieza audiovisual (2 copias  
DVD´s). 
 
3. Entrega de la propuesta: El solicitante debe entregar la propuesta por escrito de la pieza 
audiovisual, la cual contendrá: nombre del programa, objetivos audiencia  objetivo, formato del 
programa y tratamiento audiovisual del programa. 
 
4. Entrega de la ficha técnica: El solicitante debe entregar la ficha técnica de la pieza 
audiovisual, la cual contendrá: productor, director, fecha y duración. 
 
5. Entrega de la ficha de producción: El solicitante debe entregar la ficha de equipo de 
producción (no técnico), la cual contendrá: productor ejecutivo, productor de campo, director,  
elenco, escritor o libretista y director de arte (si lo hubiere). 
 
En caso de ser una ficha de equipo de producción (técnico), debe contener: cámara(s), 
iluminación, sonido, edición y postproducción, graficación y musicalización. 
 
6. Especificaciones de la pieza audiovisual: Esta debe tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: negro de (5 segundos), barras y tono (30 o 60 segundos), claqueta (15 
segundos), negro de (3 segundos), vídeo del programa y créditos finales. 
 
 

6. REFERENTES NORMATIVOS  
 

• Proyecto Educativo Institucional, Sistema Institucional de Investigación, Estatuto de 
Investigación, Reglamento de Propiedad Intelectual, Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), Norma ISO 9001:2015, Índice Bibliográfico Publindex. 
 

• Acuerdo 832-18 (Diciembre 19 de 2014) “Por el cual se crea el sello editorial de la 
Universidad Autónoma del Caribe, Editorial Autónoma, y se aprueba su política editorial" -
Acuerdo No. 821- 01 (Mayo 22 de 2012). “Por el cual se reglamenta el Comité Editorial de la 
Universidad Autónoma del Caribe y se dictan otras decisiones y otras disposiciones 
editoriales complementarias” 
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7. REGISTROS 
 

 

 

Código Nombre Tipo 
Nivel de 

Acceso 
Almacenamiento Responsable 

Tiempo de retención 

Archivo 

gestión 

Archivo 

central 

AC-TR-

PR-02-

03 

Formato de revisión de 

obra audiovisual 
Físico General 

Carpeta de 

solicitudes 

Asistente de 

publicaciones 

científicas 

Permanente 

 


