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INTRODUCCIÓN 

La comunicac10n está presente en todo lugar donde el ser humano se encuentre. 

La sociedad, para existir, formarse y desarrollarse necesita de un riguroso proceso de 

comunicación. 

La carrera en Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación (LCIC) es un 

área muy importante, útil para cualquier persona que se qmera preparar como un 

profesionista experto en el conocimiento y maneJO de los diferentes lenguajes que el 

hombre usa para comunicarse. 

Nuestro proyecto es un video promociona! dirigido a adolescentes donde se muestra el 

ambiente que se vive dentro de la Universidad en el área LCIC, características, propósitos y 

ventajas de la carrera, ya que es muy importante manejar cierta imagen y promoción para 

mostrar los puntos fuertes de las carreras que ofrece la Universidad de Monterrey, en este 

caso, de la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación. 

Por medio de este video promociona! se pretende que los adolescentes de preparatoria que 

están apunto de egresar o los interesados en el área de comunicación, tengan una visión 

general de los objetivos y oportunidades que ofrece esta carrera a través de un video 

moderno y dinámico. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

1.1 DEFDíiCION 

Es el acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un 

significado. 1 

"Comunicar" viene del latín comunicare -verbo comunico- =comunicar, compartir. Lo cual 

significa: 

1) Hacer a otro participe de lo que uno tiene 

2) Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa 

3) Conversar, tratar con alguno de palabra o por escrito 

4) Consultar, conferir con otros un asunto, tomando su parecer. 

5) (Antiguamente) Comulgar 

6) Tratándose de cosas inanimadas: tener correspondencia o paso con otras. 2 

En nuestra opinión consideramos que los significados de Comunicación son ciertos, pero 

no debemos olvidar en esta época actual de nuevos avances tecnológicos en todos los 

ámbitos, que "comunicar" ya no sólo implica el conversar cara a cara o comunicarse por 

escrito, sino también incluímos la comunicación auditiva, visual y audiovisual actualmente 

presente en todos los medios masivos: radio, televisión, prensa, cine e internet, logrando 

entender ahora también sólo por medio de imágenes o sonido lo que nos quieren trasmitir. 

1 Paoh, Antonio: "Comumcacton e ln fonnación·· ( 1990: ll) 

: Roda Salmns F.J.: "lntonnaw)n y Comun1cactón" ( 1988: 15) 
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1.2 ELEMENTOS 

La comunicación humana, tiene elementos básicos para la eficaz trasmisión de mensajes. 

Estos forman un proceso y tenemos claro que dentro de nuestro proyecto existen los 

mismos elementos, debido a que es un proyecto elaborado para comumcar algo específico. 

Los elementos básicos de la comunicación humana son: 

Decodificación Ruúio 

Emisor: persona o fuente la cual trasmite el mensaje a un receptor. 

• En este caso serían las personas que nos dieron la información necesaria y 

objetivos del video para lograr un efecto. Así como nosotras, las cuales 

procesamos esa información para comunicarla a través del video promociona!. 

Receptor: persona o destinatario que recibe el mensaje enviado por el emisor 

• Es el público al que va dirigido el video promociona!: adolescentes de 

preparatoria de entre 17 y 18 años, que ingresarán a carrera o que estén 

interesados en esta área de comunicación. 

Mensaje: es lo que se quiere hacer saber. dar a entender o trasmitir. 

• Es toda la información incluida en el video, imágenes y texto, en donde se 

expresan de forma clara y entendible todos los elementos necesarios en base a 

los objetivos del video promoc10nal. 

Canal· es el medio por el cual viaja el mensaje 

• Nuestra herramienta utilizada o ··canal" para trasmitir el mensaje es el video. 
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Codificación: transformación de un mensaje expresado en lenguaje claro 

• La información otorgada por el cliente, fue procesada y adaptada para poder 

expresarlo a través del video promociona!. 

Decodificación: transformar a su forma original, infonnación codificada (comprensión del 

mensaje, descifrar, interpretar. ) 

• La información incluida en el video fue organizada de manera clara y entendible 

para el público meta. 

Retroalimentación: Feedback o información que proVIene de vuelta del receptor al 

trasmisor y le indica a éste cómo se desarrolla su mensaje. 

• En este caso sería el impacto que tiene el público meta después de ver el video 

promociona! y el acto de ingresar a la carrera. Además, en el momento en el 

que el video es trasmitido, según nuestro cliente, hay una persona asesora la cual 

contesta dudas e inquietudes posteriormente. 

Ruido: Interferencia que provoca que el mensaje no llegue a su destino correctamente~ 

• En este caso, el ruido se puede corregir puesto que durante la edición del video 

se corrige cualquier clase de error o información equivocada o mal procesada. 

1.3 TIPOS DE COMUNlCACIÓN 

Es importante mencionar brevemente los tipos de comunicación que existen para poder 

catalogar en que posición se encuentra el video promociona!. 

Dependiendo del número de personas que intervengan: 

1) Comunicación Intrapersonal: es aquella comunicación que se da hacia uno mismo 

2) Comunicación Interpersonal: se da entre dos o más personas fisicamente 

3) Comunicación Grupal: se da entre un número pequeño de personas donde se requieren 

objetivos, roles, disciplinas. 

; Roda Salmas F.J.: "lnlonnnctón y ComW1icactón" ( 19~g: 61-~4) 
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4) Comunicación Organizacional: aquella que implica todos los mensajes que fluyen en 

cualquier empresa o sistema. 

5) Comunicación Intercultural: se da entre dos o más culturas 

6) Comunicación Masiva: dirigida a grande número de personas. Público heterogéneo, 

anónimo, unidireccional y retroalimentación no inmediata. 4 

En este caso, el video promociona) para la carrera LCIC podría posicionarse como un tipo 

de Comunicación Masivo, puesto que cumple con las características de la definición de 

comunicación masiva. El video es trasmitido a un grupo de adolescentes heterogéneo y 

diferentes entre si, anónimo pues no sé sabe exactamente a quiénes y a cuantas personas se 

les trasmite el video, además de que puede ser sustituido por un nuevo video en el futuro. 

Es unidireccional puesto que el video es una herramienta de comunicación, más no 

retroalimenta por sí sólo. 

"Castro Padilla, San Juana (1998).Texto no publicado, ··Taxonomía de la Cornunicae~ón". Actualmente 
protesora del depanamemo LCIC de la Lmvc:r<ndad de \r!onterrey 
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CAPÍTULO 11 

VIDEO 

2.1 BREVE HISTORIA 

El video es un procedimiento electróruco que permite grabar una serie de imágenes y 

sonidos, en sincronía y simultáneamente sobre una cinta larga y estrecha de un material de 

plástico por medio de vibraciones magnéticas. 5 

El video nace gracias a los adelantos técnicos y tecnológicos. a la necesidad de ampliar y 

perfeccionar el campo de trabaJO, el video nace como una revolución de la televisión y 

como un medio de expresión. 

Los pruneros en interesarse por el video fueron los artistas plásticos como pintores, 

músicos y escultores ya que con esto podían romper con la rutina, sin seguir patrones, 

pudiendo utilizar todo tipo de material de escenografia y de iluminación. 

Además tenían la ventaja de poder experimentar pues el costo económico a comparación 

del cine y la televisión era menor.6 

Breve Cronología: 

S.XVII. Como hijo de la televisión los inicios del video se remontan al nacimiento de la 

fotografia, el cine y posteriormente de la televisión. Aparece la obra "La linterna 

mágica" a partir de la cual surge la posibilidad de producir las imágenes en una 

superficie blanca. 

1823. Niepce crea la fotografia antecesora primaria del cine. de la televisión y por lo tanto 

del video Antes la fotografia no era muy pracnca pues para obtener la imagen los 

5 
Y10lantc ClaudJa y Gómez \,loorc ~lmam, ''Video Promociona! para FEuUD.r. p.65 

6 Ferr~. Antomo Bartolomc Pma. "El \'tdeo, Enseñar "ldL'O, EnsL'iiar ~.:on d VIdoo" ( 1991: 8- 15) 
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personajes tenían que posar por aproximadamente catorce horas. Esto fue 

disminuyendo con el nempo hasta llegar a la fotografia instantánea. 

1824. Uno de los primeros avances científicos que llevó directamente al desarrollo del cine 

fueron las observaciones de Peter Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de 

Londres, que en 1824 publicó un importante trabajo científico con el título de: 

"Persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en movimiento", en el que 

establecía que el ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo 

posterior al momento en que el sujeto deja de tenerlas delante. Este descubrimiento 

estimuló a varios científicos a inventar diversas vías para demostrar el principio. 7 

1877. Edison inventa el fonógrafo que servía para reproducir los sonidos a través de un 

cilindro. Hasta 1894 Errúl Berliner inventó el gramófono y el disco que permitían 

grabar y reproducir el disco en una superficie plana y circular. 

1926. J.L. Baird hizo la primera demostración pública de trasrrúsión televisiva. Consistió 

en una imagen pequeña analizada en 30 lineas. 

1927. J.L. Baird logra transmitir por ondas hertzianas, imágenes televisadas a una 

distancia de 20 kms. 

1932. Se realiza la pnmera trasrrúsión en VIVO desde un barco situado en el Océano 

Atlántico. Estados Unidos posteriormente contaba con 16 errúsoras televisivas y 

aproximadamente 7,500 antenas de televisión . 

1935. La AEG alemana construye el primer magnetófono, un siStema que permite grabar 

sonidos en una cinta. 

'Cm e y Y1deo ( 199~). hltp :/lww'W . IJOillann.(OIIlfdÍ\1l:rJd~. Ulll:\ \'Him11lll~JrÜ!CillL:', :\léxiCO. 
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40's Surge el innovador sistema de trasmisión televistva: la CATV (Community Antena 

Television System), la cual trataba de sacar cobertura regional con programación 

independiente. 

1953. Primera trasmisión a color por la NTSC (National Television System Comitee) 

1956. LaRCA diseña el primer sistema de magnetoscopio (videograbadora) que funcionaba 

con cintas magnéticas de 2 pulgadas. Esto sirvió para que las estaciones de televisión 

trasmitieran programas grabados anteriormente, además de permitirles grabar los 

programas que se encontraban al aire. 

1965. Se llevó a cabo la primera video grabadora portátil por el coreano Nan June Pik. 

1966. La firma Sony lanza al mercado la primera video grabadora doméstica de media 

pulgada. 

1967. La firma Sony fabrica el primer videotape recorder portátil de media pulgada en 

blanco y negro. 

1968. La firma Sony lanza al mercado la video grabadora portátil. La firma Ampex Co. 

crea la primer video grabadora en color. 

1969. Los equipos portátiles de video se comercializan en Europa. 

1970. La firma alemana Telefunken presenta en Berlín el primer sistema de video en 

disco. Y laRCA presenta en los ECA el primer video proyector. 

1973. Comienza una guerra de marcas donde todas las firmas competían para sobresalir 

entre ellas. 
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1975. La marca Phillips ofrece el VCR, primer sistema deVideo tape recorder pensado 

para al aficionado y para uso doméstico conocido como Betama·c 

1976. La firma NC introduce la VHS (Video Home System), un sistema de video en casa 

que permite grabar los programas de TV y reproducirlos. 

1979. La firma Phillips promueve un nuevo sistema de video doméstico, el video 2000. 

Surge HBO (Home Box Office). 

1980. Surgen las cámaras de video caseras iniciando con la '"Handy Cam" 

90's. La especificación DVD -según algunos fabricantes, Digital Video Disc, según otros. 

Digital Versatile Disc-, no es más que un nuevo sistema que sirve para unificar 

todos los estándares óptico-digitales de almacenamiento, es decir, cualquier sistema 

de grabación que almacene imágenes o sonido. DVD abarca todos los campos 

actualmente existentes Un mismo disco DVD podrá utilizarse para almacenar 

películas, música, datos informáticos, e incluso los juegos de consolas. 8 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO 

El video cuenta con muchas ventajas que hace clistmguirlo como uno de los mejores medios 

audiovisuales. Algunas de éstas son: 

• El video es de fácil operación 

• Puede ser utilizado para grabar cuantas veces sea necesario 

• La imagen de la grabación es de buena calidad 

• Se puede sincronizar audio e imagen 

• Se copia con facilidad de video a video 

• Se puede conservar el original (master). y trabajar a través de copias 

• Cuenta con doble canal de grabación de audio: el normal (sonido ambiente. voz. 

etc.) y el de doblaje (sonido o voz sobrepuesta). 

~ DVD ( 1999), http :/lluca:;.~mlQkllli.(Olllltrah<llo~ llhd,\hd.html, EE.I.JC. 
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• Puede ser reproducido simultáneamente en una multiplicidad de pantallas teniendo 

La misma fuente 

• La reproducción es inmediata. No es necesario algún paso técnico o químico para su 

reproducción, corno en el caso del revelado del film 

• Costos bajos del equipo y copiado9 

2.3 FORMA TOS DEL VIDEO 

"Formato": se refiere a las medidas de la cinta magnética, es decir, el ancho de la cinta de 

video. Por lo general se mide en pulgadas ( 1 pulgada= 54.4 mm.) 

La duración de un video depende de la longitud de la cinta. Las hay de 20, 30, 60, 90 y 120 

minutos. 

Las medidas de formatos con las que cuenta el video son: 

• 1 pulgada 

• 2 pulgadas: primer formato usado, actualmente descontinuado. 

• ~ pulgadas: Es el formato profesional. También llamado U-matic y cuenta con 

dos estándares, U-matic broadcast de calidad profesional; y el U-matic industrial 

profesional pues cuenta con calidad de imagen superior a formatos domésticos. 

• Yl pulgada: Es el formato que se usa de forma casera: Beta o Betamax y Video 

2000 actualmente descontinuados, y VHS. Super VHS (Video Home System): 

Formato que tiene una calidad superior a las de los demás formatos domésticos 

pues tiene innovaciones en el tratamiento de la señal. 

• 8 mm: usado en las cámaras Handycam de Sony 10 

• Betacam: Este fue desarrollado por la firma Sony la cual posee tres formatos 

digitales para escoger: Betacarn Digital, DVCA!\11 y Betacam SX. 

Betacam Digital es más moderno y ha sido diseñado para trabajo de alta calidad 

en el área broadcast tal como, telenovelas, comerciales y documentales; utilizando la 

grabación de más alta calidad en mapa de bits. Es un sistema profesional con una alta 

9 
González Treviño. Jorge E. '"Television. Teoría y Pracuca·· t 1992) 

10 Violame Claudia y Gómt.'Z Moore Minam. "Vtdeo Promociona} para FECDE~'. p. 71-72 
Salinas Lombard. Julio. "'Elahoractón de un Vtdeo ExpLTilllt.::ntal: La Violencia". 
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calidad, dimensiones reducidas, y diversas ventajas como la incorporación de la 

videocassettera integrada a la cámara. 11 

2.4 TIPOS Y FUNCIONES DEL VIDEO 

1) Video como medio de Enseñanza: 

Su fin es dar apoyo para los maestros pues con información bien organizada ayuda a 

impartir clases, cursos, temas, y ayuda a los alumnos a entender mejor con un apoyo 

audiovisual bien estructurado. 

Las videoconferencias son un auxiliar para profesionistas pues los mensajes se pueden dejar 

grabados en el video tape para un mejor análisis y discusión. 

Sirve para que la gente aprenda en su propio hogar. Tiene la ventaja de poder reproducirse 

las veces que sea necesario. Por ejemplo : cursos de inglés, cursos múltiples. 

Ventajas : 

• Registra fielmente la realidad 

• Capacidad de comprobar resultados 

• Facultad de manipular la grabación controlando la imagen 

Desventajas: 

• Retroalimentación no es fácil pues a veces tiene que haber una persona física para 

aclarar dudas que el video no da por sí mismo. 

2) Video como medio de Información: 

Es un video que tiene contenido especializado y meramente informativo sobre algún tema 

en específico. Es de gran importancia en todos los ámbitos sociales y culturales, pues 

refuerza la comunicación entre personas, pues se exhibe, se observa y se comenta al 

respecto . 

Por ejemplo: información sobre enfermedades, situaciones actuales, y los mismos videos 

como apoyo en noticieros. 

11 Video Betacam (1999) , lmp: 'www ~n --q . t.:~/ Jv bct acam . htm, EE. L1J. 
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3) Video como medio de Entretenimiento: 

Video utilizado en la televisión. Permite al espectador una selección propia y voluntaria de 

lo que quiere ver para descansar. relajarse y despejarse. 

La función de entretener es la más usada en video. Por ejemplo, películas de cine para el 

hogar, caricaturas, series, programas cómicos, telenovelas, etc. 12 

4) Video de Promoción y Publicidad: 

Su fin es crear imagen y relaciones públicas con la sociedad en general. 

La publicidad en el video cuenta con alta popularidad antes que otros medios. 

El sistema audiovisual para promover y vender ciertos productos, servicios e ideas es muy 

efectivo debido a que se mezclan imágenes y audio de una forma auto manipulable para 

motivar y convencer al espectador. 

El video para esto es muy costoso según los horarios en el caso de pasarse por televisión. 

Es fundamental la creatividad, técnicas y manejo de imágenes-música-audio, dependiendo 

del público meta, duración del video y objetivos de su elaboración. 13 

Es una estrategia muy llamativa en el área de mercadotecnia para atraer la atención del 

individuo y convencerlo de que lo que se desea promocionar es lo mejor y lo que le 

conviene dentro del mercado . 

Las organizaciones también necesitan del video promocional para apoyar a cualquier 

departamento, debido a que se manipula la imagen para atraer la atención y que éste 

encuentre la importancia, ventaJas y necesidad del producto o empresa. 14 

Este proyecto para la carrera LCIC, se cataloga dentro de este tipo de video de promoción y 

publicidad, pues se está dando información e imagen sobre la carrera. Solamente que este 

video no tiene fines lucrati\OS o comerciales. 

11 Gonzakz Trevtilo, Jorge E. ·'TekVlstón. Tcona y Practtca" ( 1992) 
n González Trevtño, Jorge E. ''Telc\1Stón, Tcona y Practtca" (1992) 
~ E!tzondo Guajardo, \ eróntca. "El Video y sus Ap!tcactone:i' ( 1995: 32-34) 
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2.5 IMPORT ANClA DEL VIDEO EN LA DIFUSIÓN DE LN PRODUCTO O 

SERVICIO 

La carrera LClC no contaba con un video promociona! actual Según la Directora del 

programa, la Lic. Cecilia Quintanilla, el último video elaborado fue en la década de los 

80's. 

Nuestro proyecto es un video promociona! para la carrera LCIC, puesto que es una de las 

herramientas más potentes para dar a conocer ideas, objetivos, características, hechos y 

cualquier tipo de información. 

La ventaja de esta herramienta es poder manejarlo de la manera más conveniente para 

lograr persuadir a los espectadores y crearles ciertas inquietudes, intereses y necesidades 

que tal vez no existían. Se vende o se muestra una idea con el fin de obtener una respuesta 

ya esperada. 

Es importante la promoción de la Universidad de Monterrey a través de videos que reflejen 

a esta organización, puesto que se crea una imagen institucional en los espectadores. 

Esta imagen crea dos formas de conciencia u opinión acerca de la institución que se 

desarrollan de un modo autónomo a partir de necesidades, expectativas, motivaciones: 

• Interna: sentimiento intrínseco. El receptor capta una idea, imagen o concepto de 

una forma muy individual y personal. Primera impresión. 

• Externa o Pública: sentimiento extrínseco. El receptor comparte su impresión con 

los demás, haciendo de esto una opinión pública. 

En un video promociona! se hace referencia a la función de "imagen" que por definición 

significa producir un efecto de la realidad, un efecto ilusorio. La imagen es lo "verosímil'' 

por excelencia y por lo tanto, crea en el que la experimenta un estado de certidumbre y la 

convicción de que lo que se piensa de la realidad es lo real y no una representación artificial 

de la realidad. 15 

Es importante que la Cniversidad de Monterrey cuente con videos promocionales generales 

y videos promocionales dentro de cada área de estudio que la institución ofrece, puesto que 

es necesario darle a conocer todos los detalles de la institución a la gente. 

15 Chávez, Norberto ... La Imagen Corporativn" ( 19XX : 30-3 1) 
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Nuestro proyecto refleja una realidad a través de ciertas imágenes que sintetizan varios 

aspectos importantes dentro de la carrera LCIC en la UDE::vt. 

Es básico que un área de estudios donde la comunicación es el tema principal, tenga un 

video promocional que muestre todas las ventajas y facetas de esta profesión, imagen e 

invite al público meta a que se acerque y aproveche las oportunidades que esta carrera 

ofrece a través de un mensaje efectivo. 
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CAPITULO 111 

PROYECTO 

3.1 PROYECTO 

Nuestro proyecto consiste en un video promocional para la carrera LCIC de la Universidad 

de Monterrey, en donde se muestran de forma dinámica las actividades que se llevan cabo 

en esta carrera así como el ambiente estudiantil de la Institución. 

3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal es elaborar un video de promoción de la carrera LCIC en la UDEM 

dirigido a estudiantes de preparatoria que están a punto de elegir una carrera profesional o a 

los aspirantes interesados en esta área, para orientarlos en la elección de su profesión e 

informarlos para conocer más sobre esta carrera, sus ventajas y oportunidades, además de 

incluir en éste, aspectos que muestren los diferentes valores y principios que la UDEM 

persigue. 

Por medio de nuestro proyecto, queremos comunicarle a nuestro público varios aspectos 

importantes: 

• Lo que es la carrera LCIC dentro de la UDEM, ventajas y oportunidades de esta 

profesión, así corno también de qué forma un Licenciado en Comunicación graduado 

de la UDEM sale preparado para aplicar perfectamente su potencial en la etapa laboral. 

Además de mostrar que la UDEM no sólo busca capacitar a los alumnos para el 

ejercicio de la profesión, se busca una formación integral y dotarlos de una sensibilidad 

social y un sentido trascendente de la vida, con ánimo y alegria. 

• El plan de estudios, materias, opciones y libertad de elección que el estudiante tiene al 

seguir esta licenciatura, dentro de la UDEM. 

• Aclarar al estudiante que un egresado de LCIC de la Universidad de Monterrey tiene 

grandes oportunidades en su campo de trabajo, puesto que no sólo sale preparado para 

desarrollarse en el área de los medios masi,·os, sino tambien pueden desarrollarse 

dentro de cualquier organización empresarial y negocios independientes en áreas donde 
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el proceso de comunicación juegue un papel esencial para la solución de múltiples 

necesidades y problemas. 

• Mostrar la realidad de personas que han egresado de esta carrera de la UDEM: dónde 

trabaJan, qué hacen, cómo es su ambiente laboral y qué opinan de ésta profesión. 

• Mostrar el ambiente universitario de la UDEM y de la carrera LCIC y de qué manera 

surge la oportunidad además de estucliar, para relacionarse, desenvolverse, expresarse y 

explotar la creatividad al máximo, conviviendo con muchas personas con intereses 

similares 

• Y algo muy importante: cómo en la carrera LCIC en la UDEM lo que se va 

aprendiendo se va aplicando activamente de forma inmediata para que la persona al 

graduarse salga totalmente preparada y alerta a lo que es el ambiente laboral. 

Que se observe que la Universidad de Monterrey considera al alumno como agente 

básico del proceso enseñanza-aprendizaje: ·'El maestro promoverá en los estudiantes la 

creatividad, la excelencia académica, la objetividad, la honestidad intelectual, el juicio 

critico y la libertad responsable". 16 

3.3 INF0~\1ACIÓ1\ DEL CLIE!\TE 

3.3.1 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

a)GffiO 

Nuestro cliente inmediato es la Universidad de Monterrey, una institución educativa no 

lucrativa, dedicada a la formación y preparación de jóvenes estucliantes en diferentes áreas 

y profesiones. 

b) FUNDA.i\tlENTOS 

El hombre es promotor del cambio y tiene en su poder muchos de los hilos que definen el 

rumbo de la historia. Esta es sinónimo de rupturas y transformaciones. y sin duda alguna la 

década que ha sido símbolo de ello y parteaguas en la historia universal es la de los 

sesentas. 

16 Cnivers1dad de ~1onterrey ( 1999), 1t11p: 1\lrww.udeuu.tiu.mx. :Vléx.tco . 
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A finales de dicha década, se suscitaron diversos movimientos estudiantiles que buscaban 

la apertura y nuevas formas de pensamiento, como el de mayo, en París, el cual se convirtió 

en símbolo de libertad que fue tomado como estandarte, ya no sólo de la juventud, sino de 

gente madura y reconocidos intelectuales. 

Esta inquietud también se hizo presente en México, y los jóvenes manifestaron su 

inconformidad con el sistema. a través del movimiento que, después de su crecimiento y 

politización, terminó de manera trágica con el mitin del 2 de octubre de 1968. en la Plaza 

de las Tres Culturas. 

Mientras tanto, llegaban a Monterrey ecos de estos acontecunientos cristalizándose en una 

creciente preocupación por la educación de la juventud. En un ámbito de revolución 

científica, tecnológica y cultural, se buscaban nuevas opciones educativas, pero sobre todo 

alternativas que ofrecieran una formación integral y humanista. 

Uno de los acontecimientos determinantes dentro de esta orientación fue el Concilio 

Vaticano 11, que recomendaba en sus Documentos Conciliares la difusión de los principios 

católicos dentro del sector educativo. 

Muchas de estas ideas fueron el fundamento para la creación de la Universidad de 

Monterrey. 

e) illSTORIA: 

• ANTECEDENTES 

Desde 1958, los institutos religiosos que serv1an a la educación realizaban reuniones con el 

fin de compartir experienctas y enriquecer su desempeño Los tiempos demandaban una 

educación que respondiera a la formación de profesionistas con una marcada sensibilidad 

social y un sentido trascendente de la vida. Es entonces cuando surge la idea de crear una 

universidad intercongregacional que siguiera las recomendaciones del Concilio Vaticano II 

para promover los vinculas entre Iglesia y sociedad en beneficio del hombre. 

Las primeras congregaciones involucradas en el proyecto fueron: Hijas de Maria 

Inmaculada de Guadalupe, Hermanos :Vlaristas y Hermanos Lasallistas, a las que se unieron 

al iniciar labores las Religiosas del Sagrado Corazon. 



La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús inicia su labor docente en Monterrey en 1908 y 

las hijas de María Inmaculada de Guadalupe fundan la Universidad Labastida en 19 51, pero 

ya contaban con el Colegio Labastida desde 1919 que se dedicaba a la educación de niñas y 

señontas. Por su parte, los Hermanos Maristas trabajaban en nuestra ciudad desde 1905. 

Otra opción la ofrecieron los Lasallistas a partir de 191 O Durante la Revolución salen del 

país y regresan en 1942 para fundar el Instituto Regiomontano. 

Esta experiencia de medio siglo en el ámbito educativo regiomontano fue lo que permitió a 

estas congregaciones perfilar una universidad cimentada en los valores cristianos y del 

hombre al servicio del hombre. 

Es hasta el 8 de julio de 1969, que el entonces gobernador del estado de Nuevo León, Lic. 

Eduardo A. Elizondo reconoció a la Universidad de Monterrey como "Escuela Libre 

Universitaria" bajo los auspicios de Fomento de Educación Superior, A. C. Se firmó 

también un convenio entre las Congregaciones Guadalupana, Marista, Lasallista y el 

Arzobispo de Monterrey en enero de 1972; a esta firma se une más tarde la de las 

Religiosas del Sagrado Corazón. 

• CONSOLIDACIÓ~ 

Al inicio de los ochentas, algunos de los miembros de las congregac10nes religiosas 

regresaron a sus institutos, pero continuaron teniendo representación en el Consejo 

Ejecutivo y participación en el campo de la docencia. Por su parte, los empresarios 

stgmeron involucrados en el desarrollo de la Universidad enriqueciéndola con otra 

perspectiva. 

Luego de una década de trabajo continuo, la necesidad de un Campus Universitario que 

concentrara a todo el alumnado era inminente. La primera acti\ idad que se realizó para 

hacer realidad este proyecto fue el ingreso de cinco miembros del Consejo a la Asociación 

Civil "Desarrollo Educacional. A.C.". La labor de un hombre generoso, Don Robeno Garza 

Sada, así como la de múltiples benefactores hizo posible la realizacíon de esta obra en poco 

tiempo, ya que cedió en su testamento una suma considerable en beneficio de la 

Cniversidad y de futuras generaciones de jóvenes. 



Para ello, "Desarrollo Educacional, A.C.", encabezado por Don Dionisia Garza, adquirió un 

área de 35 hectáreas de terreno ubicadas en San Pedro Garza García, Nuevo León, para 

construir los edificios del Campus. Su edificación tuvo que superar una serie de barreras 

desde que se proyectó en 1979, hasta el momento de su inauguracion en 1984. Pese a ello, 

en primavera de 1985 un 55 por ciento del alumnado ya ocupaba las nuevas instalaciones. 

Es en este Campus Urúvemtario donde convergen los esfuerzos realizados por una 

comunidad universitaria, que es hoy una realidad superior a los sueños de quienes la 

concibieron. 

Con la solidez que le proporciona un equipo de hombres y mujeres libres y comprometidos 

con la búsqueda del bien común, la Universidad de Monterrey se encuentra hoy lista para 

enfrentar y buscar nuevos y mayores retos. 

• RAZON DE SER 

Para la Universidad de Monterrey la excelencia académica es una actitud de meJora 

continua orientada a incrementar la calidad de la vivencia formativa que ofrece. En la 

Universidad de Monterrey no sólo buscamos capacitar a nuestros alumnos para el ejercicio 

de la profesión, buscamos además su formación integral, dotar a nuestros alumnos de una 

sensibilidad social y un sentido trascendente de la vida. y orientarlos hacia el auténtico 

servicio a la comunidad. 

Optar por la Universidad de Monterrey significa optar por la búsqueda permanente de la 

excelencia, no sólo la académica, sino también la excelencia integral del ser humano. Optar 

por nuestra universidad significa optar por una educación humanista. 

d) FILOSOFL\ ~STITCCIO~AL: 

• PRINCIPIOS 

"El hombre es el origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como un proceso de 

humanización ". 

La Cniversidad de Y1onterrey considera que el hombre. ser libre y trascendente, es el sujeto 

de la cultura y el creador de su propia histona. 



"La Universidad está abierta al hombre y la cultura". 

La Universidad de Monterrey vive esta apertura en una unidad armónica. Acepta el 

pluralismo que resulta del respeto del hombre como tal y rechaza todo privilegio o 

discriminación por cualquier motivo que sea. 

"EL hombre sólo se realiza al servicio del hombre". 

La Universidad de Monterrey reconoce que su función se cumple sólo en la formación de 

un hombre con una actitud de auténtico servicio a la comunidad. 

• FINES 

Conservación de la cultura 

Porque esa cultura es el patrimonio que el quehacer humano ha formado a lo largo de su 

historia. 

Investigación 

Porque sólo a través de la investigación se dinamiza y acrecienta el patrimonio cultural 

recibido . 

Docencia 

Porque esa cultura recibida e mcrementada sólo cobra sentido cuando tiene su fin en el 

hombre. 

Extensión 

Porque sólo cuando los rruembros de la comunidad circundante pueden compartir esa 

cultura. el quehacer universitario alcanza su plena significación. 
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• OBJETIVOS 

La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá los conocimientos que 

fonnan al hombre y lo capacitan para el ejerctcto de la profesión, buscando la formación 

integral de un ser humano en relación y procurando su capacitación específica aunada a una 

sensibilidad social y un sentido trascendente de la vida. 

Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de cada uno de sus integrantes 

tiene lugar en la universidad, la UDEM, en sus relaciones y en su estructura, buscará llegar 

a ser una comunidad universitaria donde la participación subsidiaria de todos sus miembros 

sea una realidad. 

Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud, la Universidad de 

Monterrey en sus actitudes y actividades está orientada hacia el auténtico servicio a la 

comunidad 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para la conservación de la cultura 

La Universidad de Monterrey buscará la formación del universitario con un sentido 

humano, como forma primaria de continuar y acrecentar la cultura. 

La Universidad de Monterrey fomentará la existencia de centros que hagan posible la 

conservación del patrimonio cultural y humano, y alentará las actividades orientadas hacia 

ese fin. 

Para la investigación 

La Universidad de Monterrey promoverá la investigación tanto pura como aplicada. 

Aquella como búsqueda de la verdad y acrecentamiento de la cultura; ésta como medio de 

explicar nuestra realidad y proponer soluciones. 

La Universidad de Monten·ey considera que existe una estrecha relación e interdependencia 

entre el proceso enseñanza-aprendizaje y la mvestigación, y alentará que maestros y 

alumnos vivan esta relación. 

Para la docencia 

La Universidad de ~lonterrey considera al alumno como agente básico del proceso 

enseñanza-aprendizaje. El maestro promoverá en los estudiantes la creatividad, la 

excelencia académica. la objetividad. la honestidad intelectual. el juicio crítico y la libenad 

responsable. 



La Universidad de Monterrey exigirá una alta calidad humana y científica en el docente, al 

mismo ttempo que promoverá su realización personal y su actualización. 

La Universidad de Monterrey, en sus planes y programas, acentuará corno elementos 

fundamentales de toda preparación profesional, las Ciencias del Hombre y los Métodos de 

Investigación. 

Para la extensión 

La Universidad de Monterrey. a través de organismos apropiados, extenderá los beneficios 

de la vida universitaria a la comunidad, creando para ello programas y realizando 

actividades orientadas a la superación social, cultural y artística de la comunidad. La 

Universidad de Monterrey ofrecerá programas académicos que, aun cuando no conduzcan 

siempre a la obtención de grados, faciliten el perfeccionamiento personal y la actualización 

profesional. 17 

3.3.2 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNlCACIÓN E INFORMACIÓN 

a) OBJETIVO DE LA CARRERA 

Formar profesionales con una amplia competencia comunicativa, tanto a nivel teórico como 

práctico, con capacidad para adaptarse y generar cambios, con una visión global del devenir 

mundial y cuestionador de los medios; con un ampho conocimiento de cultura general y 

sensible a las necesidades de la sociedad, con un sentido de responsabilidad y consciente de 

su actuación profesional como comunicador basado en la ética. 

b) CAMPO DE TRABAJO 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación, podrá 

desarrollarse en los diferentes medios de comunicacion tales como radiodifusoras , 

estaciones de tele\'isión o estudios cinematográficos desempeñándose corno productor, 

director, guiomsta y otros diversos puestos. Además, se podrá desarrollar en los medios 

impresos como el periodismo tanto en prensa corno en rensta, o bien en casas erutaras: así 

como en el área de la publicidad como creatiYo. ejecutivo de cuenta y analista de mercados. 

En empresas públicas y pnvadas en los departamentos de relaciones públicas y de 

comunicación abarcando tambien la comurucación política. Como asesor para la 

1; Ulllversidad de vtontLTTL'Y ( 1999), htrp:,/W\1,"\\'. UdL11l.I.Xiu. Jn.'l;., :V léxico. 
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producción de programas de comunicación. Como productor independiente de videos, 

presentaciones audiovisuales y multimedia. 

3.4 NECESIDADES 

Las necesidades de nuestro cliente directo, la Lic. Cecilia Quintanilla, actual directora de la 

carrera LCIC, eran tener un vtdeo innovador y dinámico para promocionar la carrera LCIC 

dentro de la UDEM, el cual no había sido elaborado por falta de tiempo. 

Un video promociona! que no fuera monótono, aburrido y largo, para el público 

adolescente al que seria dirigido. 

3.5 PÚBLICO AL QUE SERÁ DIRIGIDO 

Estudiantes de bachillerato de entre 1 7 y 18 años, que están a punto de salir de preparatoria. 

3.6 ¡,CÓMO SE USARÁ EL PRODUCTO? 

Será utilizado en demostraciones dentro de las preparatorias a cargo de la directora de 

LCIC para promocionar a los estudiantes, la carrera de Comunicación. 

3.7 ESTILO 

El estilo del video general es informal, dinámico, ameno a la JUventud y llamativo a la 

vista. 

Las imágenes van al ritmo de la música, la cual es moderna pero atemporal, puesto que 

como no tiene letra, sólo música y sonidos vocales, no pasará de moda pues no es música 

comercial. 

La mayoría de las imágenes son flachazos al ritmo de la música. Imágenes rápidas que 

mantienen al espectador atento. 

Hay voz en off. pero solo para comentar cosas necesarias y esenciales de la carrera. 

Con una voz amigable y siempre hablando de ··tú" y .. nosotros·· para dar confianza. 

Las entrevistas son breves, con movimientos y estilo dinámico, entendible para el 

adolescente. 
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3.8 DURACIÓN 

La duración total es de 6:45 segundos, los cuales se pasan muy rápido por el dinamismo del 

video. 

3. 9 CONTENIDO 

• IMÁGENES DE APOYO 

• CORTINlLLAS 

• ENTREVISTAS 

• TEXTO 

• VOZ EN OFF 

• MÚSICA 
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CAPÍTULO IV 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN 

La preproducción, producción y postproducción del video fue elaborada desde el 22 de 

Agosto 1999, para concluir a principios del mes de Noviembre de 1999. Aproximadamente 

2 meses y medio. 

Todo se hizo de acuerdo a la organización del cronograma. 

1) PREPRODUCCIÓN 

Fue toda la organización y todo lo realizado antes de iniciar la producción del proyecto del 

video promociona! de la carrera LCIC. 

1.1 CITA CON CLIENTE Y ASESOR 

A principios del mes de Agosto se propuso la idea a la Lic. Cecilia Quintanilla, directora de 

LCIC en la UDEM, para realizar un video promociona! a la carrera. 

La asesora elegida fue la Dra. Mónica Gutiérrez. 

Se establecieron posibles fechas de asesoria si lo necesitábamos: 

CLIENTE: CECILIA QUINTANILLA: rviTÉRCOLES 4:00-4:30 

ASESORA: MÓNICA GTZ.: VIERNES 3:00-4:00 

1.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Se realizó un cronograma para ahorrar tiempo, organizarnos y tener listo el video 

promociona! para la fecha indicada. Antes del mes de Noviembre. 
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CRONOGRAMA 
--- - ,_ - ----~---

- - -
AGOSTO 

MESES 
_:__SEPTIEMBRE 

j 

1ero. l ACTIVIDADES 
-- - - --+-

23 - 30 - =t=~ 
• U ABOiti\R SCRJPT (lTXl O DE VO/l N Orl} _ 

• CONST (,UIR 1 UMFN 1 OS DL VIDEO NECESARIOS 
ORDEN DI· JOMA~ Y TIPOS DE TOMAS A GRA BAR • 

- t - ~----1- -- --

-t--- -

- 1'\RA <\U 1 1 ABORAclON:-- --

1) VIDI O~ Y I IV\BAJ<-?:(, DI NULS I ROS COMPANr ROS DE ~- _ _ ~ ~~ _ _ __ 
LC IC. P-\RA INCI UIR lOMAS LN NULSTRO TRABAJO 

·~ - -
2)-MÚSICA 

"'>HIeros PARA CORTINILLAS 

4)CONSIGUIR VIDfOSDl APOYOENVIDEOIECASOBRf --=..j=--= ----t=-- ~ ~ 
1 A CARR[RI\ LCIC Y 1.1\ UDLM 

5) CONSHiU IR CON 1 ACTOS DL: G l NTE PROFESIONIS.I A ~ ~ _-_ - --r--- -- - 1 
EGRLSADA DI LliC DI· LA UDEM 

6¡ CONSrGUIR PERSONA QUI l iARÁ _!:A VOZ EN OFF =---= ~--- -. - __ ~ . 
CA<:íTING· 
- DA Vff) CASl iU O -------- t- - j - ----

EMPEZAR GRABACIONES 5 -16. 

PREPARAR TODO PAR A l'~ BUENA EDIC IÓN 17-24 
- CONCJRI:SO DE RADIO (NO GRABACIÓN Y NO EDICIÓN} 

- ! 

-

OCTUBRE 

SEPARAR TIEMPOS DE EDICION 
EDICIÓN EN "NO LINEAL" -

25 1 • 15 

CORRECCIONES RECOMEN DADAS- 1 
POR EL CLIENTE Y EL ASESOR - ~ 1 
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1.3 GUION LITERARIO 

INTRODt:CCIÓN 

Presentación con Logo UDEM e imágenes rápidas de alumnos de comunicación realizando 

prácticas y actividades de sus matenas, pedazos de videos-tarea de alumnos. etc. 

'"La Carrera LCIC o Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación, tiene como 

objetivo princtpal prepararte como un profesionista experto en el conocimiento y manejo de 

los diferentes lenguajes que el hombre usa para comunicarse." 

TOMAS Y MÚSICA: Interacción de los jóvenes con los Medios Masivos, con publicidad, 

computadoras, fotografia, relaciones públicas, discursos y clases dadas por alumnos, etc. 

MATERIAS LCIC 

"El plan de estudios que te ofrecemos al estudiar esta carrera es muy flexible, puesto que tú 

participas mucho en las decisiones de las materias que quieres cursar, según el área de 

interés en el que te quieras desarrollar. 

Veamos algunas materias generales: .. :· 

TOMAS Y MÚSICA: Tomas del plan de estudios. gente haciendo sus horarios, libros, 

clases, etc. 

1) Mercadotecnia y Publicidad 

2) Periodismo 

3) Televistón 

4) Ractio 

5) Cinematografia 

6) Video y Comunicación 

7) Forografia 

8) Argumentación y Discurso 

.... 
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CAMPO DE TRABAJO PARA EL EGRESADO 

"¿Qué tal'?, como observaste, hay un campo de trabajo muy amplio para un Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación. 

¡No creas que un comunicólogo es sólo un experto en los medios masivos! 

Al graduarnos. safunos preparados para desarrollarnos en muchisimos ambientes: 

Publicidad y Mercadotecnia, Comunicación empresarial interna y externa, Relaciones 

Públicas, Capacitación y por supuesto en los :\tledios Masivos: radio, cine. televisión, e 

intemet." 

TOMAS Y MÚSICA: Tomas de gente trabajando en medios masivos, oficinas, empresas, 

etc., 

ENTREVISTAS 

EGRESADOS QUE TRABAJEN EN: 

• T.V. 

• Relaciones Públicas 

• Publicidad, Mercadotecnia, Internet 

Al\1BIENTE UNIVERSITARIO 

"Además, como estudiante dentro de la UDEM vivirás un excelente 

ambiente que te permitirá desem olverte. expresarte. explotar tu creatividad al má"<imo y 

sobre todo conv1vrr con muchas personas con rus m1smos intereses ..... 

TOMAS Y MÚSICA: Tomas de trabajos. videos. actividades, anécdotas. películas. hechas 

en la carrera de comunicacion durante todos los ~ años. 

3~ 



DESPEDIDA 

"Cómo sabemos la .. práctica hace al maestro" y desde el inicio de esta 

carrera lo que vas aprendiendo lo vas aplicando activamente. para lograr que al acabar seas 

un profesionista capacitado y seguro del gran potencial que tenemos los comunicólogos en 

la Sociedad." 

TOMAS Y MUSICA: Alumnos en la práctica y saludando 

'"¡Ven!, ¡Te invitamos a que formes parte de nuestra familia LCIC y 

de la gente UDEM!" 

TOMAS Y MÚSICA: Alumnos de la UDEM y de LCIC. 

• Sigue la música, y comienzan a salir los créditos. 

TIElVIPO TOTAL: ENTRE 6 Y 7 MINUTOS .A.PROXIMADAMENTE 

35 



1.4 PLAN DE TOMAS SEGÚN EL ESTILO DEL VIDEO 

TOMAS NECESARIAS 

l) *Detalles del Centro de Comunicaciones: sus salones, máquinas, accesorios, lugares, 

etc. 

*Clases con maestros en el Centro de Comunicaciones de televisión, radio, edición, 

etc. 

*Alumnos trabajando en sus trabajos de televisión, radio, edición, etc. 

2) *Clases de materias en salón de clases 

*Libros de las materias 

*Alumnos practicando en clases de foto, mercadotecnia, publicidad, diseño, 

computadoras, etc. (8 materias generales) 

*10 segundos de tomas representativas de las 8 materias mencionadas: periódicos, 

revistas, etc., para las cortinillas. 

3) *Tomas de la UDE:VI, pasillos, alumnos, generación de LCIC gritando, etc. 

4) Imágenes de Apoyo de: 

• Videos y trabajos de LCIC 

• Películas 

• Programas y trabajos de Televisión, cine, publicidad, diseño, computación, etc. 
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1 5 CITAS CON LOS 3 ENTREVISTADOS 

Se citaron a 3 exalumnos de la UDEM, egresados de la carrera LCIC años atrás. 

Todos están actualmente trabajando en ambientes relacionados con la carrera, pero en 

diferentes áreas. 

Los entrevistados fueron elegidos por recomendación de la directora de la carrera LCIC, de 

manera que cubriera áreas de trabajo generales para mostrar a los espectadores la amplitud 

del campo de trabajo. 

Las entrevistas no duraron más de 1 hora, pues el proceso fue rápido y sencillo 

PREGUNTAS EN LA ENTREVISTA, QUE DIRÁN FLUÍDAMENTE Y 

PLATICANDO: 

1) NOl\lffiRE 

2) CARRERA 

3) DÓNDE TRABAJAS 

4) QUÉ HACES 

5) MENSAJE AMENO PARA LOS ASPIRANTES A LCIC 

• Lic. Mario Gámez 

Puesto: Director de Noticieros. 

Empresa: Canal 12, Multirnedios Estrellas de Oro 

Área: Medios Masivos. Televisión 

Teléfono: 358 1010 Ext. 160 

• Lic. Julio Salinas Lombard 

Puesto: Comurúcación en la Red 

Empresa: Telefonía A'<.te1 

Área: Ylercadotecnia y Publicidad 

Teléfono : 11-l 0000 152 T'7í Ext. 11 88 
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• Lic. Graciela Farías 

Puesto: Relaciones Públicas y Organización de Eventos 

Empresa: Planta Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Monterrey 

Área: Relaciones Públicas 

Teléfono: 3 28 50 50 Ext. 3 28 (5726) 

2) PRODUCCIÓN 

La producción fue realizada la mayor parte dentro de la UDEM en las áreas de la carrera de 

LCIC, en base al plan de tomas. 

2.1 GRABACIONES 

a) EQUIPO 

El equipo utilizado para realizar las tomas nos fue facilitado por el CCAV de la UDEM 

durante 2 días, 6 horas cada día. 

+ Cámara formato Betacam con cables de audio, 5 cassettes, 1 O baterías 

+ Micrófono "shure" y pectoral 

+ Tripié 

+ Monitor 

..~... Audífonos para revisar el audio 

b) TOMAS DE APOYO 

Fueron hechas alrededor de toda la UDEM en aulas de clases, pasillos, sombreado, en 

el interior CCAV, en base al plan de tomas. 

Sólo las entrevistas fueron hechas fuera de la Institución, en la empresa respectiva de 

cada entrevistado. 

e) ENTREVISTAS 

Las tomas realizadas fueron hechas en el lugar de trabajo de la persona, con previa cita. 
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1) Multimedios Estrellas de Oro. 

Eugenio Garza Sada. Entre Paricutin y 2 de Abril. Colonia Tecnológico. 

2) Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

Av. Alfonso Reyes# 2202 Jardín Cerveza. 

3) Telefonia Axtel 

Edificio Santander. Calzada del Valle Pte. 

d) MATERIAL DE VIDEOTECA 

Se utilizó material de apoyo de video 

+ Congreso de Radio UDEM 1999 

-r Trabajos de alumnos de la generación 1996-1999 de cine y televisión. 

+Lago UDEM 

3) POSTPRODUCCIÓN 

La postproducción fue hecha en el CCA V de la UDEM, después de haber concluido todas 

las tomas necesarias en base al plan de tomas previo. 

3.1 DIGITALIZACIÓN 

Se digitalizó en la Cabina de Edición No lineal, en el paquete de edición digital Macintosh 

"Media 1 00", donde se puede manejar un canal de video y ocho canales de audio y 

manipularlos con mayor libertad, para mayor calidad y creatividad si así se requiere. 

En ocho horas, se digitalizaron en la computadora las imágenes grabadas y se organizaron 

para su rápido uso. 
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3.2 ESTILO DE EDICIÓN Y LIMIT ANTES 

La organización del video, idea de encadenamiento de imágenes, sincronia de música y 

ritmo se fue decidiendo conforme se editaba, en base a las ideas y observación de las tomas 

previamente digitalizadas. 

El estilo del video fue en base a las necesidades del cliente, según el público al que se iba a 

dirigir el video. 

Tiene un estilo dinámico, juvenil y llamativo para los adolescentes por las tornas con 

diversos efectos, cambios de colores y movimientos. 

Al finalizar el video prornocional LCIC, nos dimos cuenta que gractas al equtpo de 

grabación y edición con el que cuenta la UDEM dentro de la misma carrera, facilitó la 

rápida elaboración del proyecto, en base a nuestros objetivos. 

La única lirnitante fue que la calidad del video final depende mucho del equipo de edición, 

y en nuestro caso, el equipo del CCA V UDEM es moderno , pero al momento de incluir el 

texto nos dimos cuenta que dentro del sistema no hay muchas opciones de formato y 

efectos para insertar letras o texto. 

3.3 MUSICALIZACIÓN 

La música utilizada fue elegida desde un principio, pues en base al ritmo y rapidez de ésta, 

es corno ideas y planeas el estilo de las tornas, movimientos y cambios de efectos. 

La música se pidió prestada a Rubén Ambal Pérez López y Guillermo Montaña, 

coleccionistas, y se seleccionó en base al estilo del video que se requería. 

Se eligieron piezas musicales modernas de grupos estadounidenses no muy comerciales. 

Todos los fragmentos de la música utilizada son sin letra. Esto con el objetivo de no dar un 

mal enfoque o trasmitir un mensaje erróneo al objetivo del video. Solamente es para dar 

ritmo y ambiente a las imágenes. 

1) Euro Disco 1996 Collection 

"Give it up" Track #2 

Duración 6·56 minutos. 

tvlinuto Utilizado: del segundo o··, hasta el segundo -l2". 

OJZid Pobre Edimusa 1996 
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2) Fat Boy Slim 

''You've come a Long Way Baby" Track#5 

Duración: 6:30 minutos 

Minuto Utilizado: del segundo 0", hasta el minuto 1 · 38" 

Skint Records 1998 

3) Chemical Brothers 

''Pix" Track# 1 

Duración: 5: 1 O minutos 

Minuto Utilizado: del Segundo 0'', hasta el minuto 1' OT 

Sony Music 1999 

3.4 EFECTOS 

Se utilizaron efectos sencillos en la mayoria de las imágenes pero que trasmiten 

movimiento, rapidez. dinamismo y atención. 

Stroebo: Efecto que hace que la imagen parezca parpadear, puesto que congela pedacitos 

de la imagen, los repite o los adelanta, sin que se note mucho. 

Inverse Colors: Efecto que invierte los colores de la imagen, el cual da un efecto de 

contraste con blancos y negros, agregando colores pasteles muy llamativos. 

Frames: Efecto que corta cuadros de las imágenes dando un efecto de parpadeo con 

rapidez o lentitud dependiendo del número de cuadros seleccionados. 

Black n' White: Efecto que hace ver las imágenes como "'negativo" de fotografia o rayos 

"x". Se le puede agregar color opcional. 

Color Saturation: Efecto que le da más vida y fuerza a los colores rojos, azules y verdes 

en la imagen. 

Sepia: Efecto que le da un color antiguo a la cmta 
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3.5 TEXTO Y COLORES 

El texto siempre se uso sobre imágenes. Los colores se eligieron en base al contraste de la 

imagen con el texto en cuestión. El estilo de letra fue eleg1do para una fácil legibilidad y 

gusto: 

Avant Garde, Times New Roman y Arquitectura. 

El texto utilizado fue solo para mostrar: 

a) Nombre de la Carrera 

"Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación" 

Font: Avant Garde 

Tamaño: 43 

Color: Amarillo 

b) Materias Generales 

"Mercadotecnia y Publicidad" 

Font: Avant Garde 

Tamaño: 45 

Color: Rojo 

" Periodismo" 

Font: Times New Roman 

Tamaño: 45 

Color: Blanco 

"Televisión" 

Font: Times New Roman 

Tamaño: 45 

Color: Amarillo 

"Radio" 

Font: Avant Garde 

Tamaño: 45 

Color: Morado 

"Cinematografía" 

Font: Times Ne\v Roman 

Tamaño: 45 
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Color: Verde 

''Video y Comunicación'' 

Font: Avant Garde 

Tamaño: 45 

Color: Azul 

"Fotografía" 

Font: Times New Roman 

Tamaño: 45 

Color: Blanco 

"Argumentación y Discurso., 

Font: Avant Garde 

Tamaño:45 

Color: Blanco 

e) Generador de la Persona Entrevistada y Puesto 

Se colocaron en la letra Times New Roman en blanco y amarillo para meJor 

legibilidad. Y colores en un marco de fondo contrastantes. 

d) Créditos 

Se utilizó la letra Avant Garde y Arquitectura con rojos y amarillos, para darle más 

vivacidad al texto. 

3.6 VOZ EN OFF 

Se requirió la voz masculina para darle acentuación y firmeza al texto leído. 

Elegimos a una persona con voz amena y timbre alegre para llamar la atención de los 

espectadores y que estos sientan confianza al escuchar el mensaje. 

Siempre hablando de '"tú" y --nosotros··. para que el público se identifique con un 

'"estudiante" que los invita a ser parte de un gran ambiente. 

• El locutor es David Castillo. Estudiante LCIC Generación 1996-1999, UDEM. 
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CAPÍTULO V 

MEMORIAS 

5.1 GUIÓN TÉCNICO 

VIDEO PROMOCIONAL: Carrera LCIC en la UDEM 

DURACIÓN: 6 minutos con 45 segundos 

VIDEO AUDIO 

FADEINLOGO F ADE IN MUSICA DE FONDO# l 
UDEM PRIMER PLANO 

COLLAGE DE 
IMÁGENES DE 
APOYO PARA 

INTRODUCCIÓN 
ENTRA Y SALE 

TEXTO 
"LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN" 

COLLAGE DE VOZ EN OFF 

A 

IMÁGENES DE INTRODUCCIÓN Y MATERIAS LCIC 
APOYO "LA CARRERA ... 

. . MATERIAS GENERALES" 

BAJA MÚSICA DE FONDO:i 1 A 
SEGCNDO PLA."\JO 

E~!RA Y SALE ENTRA !v1USICA DE FONDO ::2 A 
CORTINILLA PRJMER PLANO 

TEXTO 
.. MKTY 

PL "BLJCIDAD" 

T.E. T.P. 

00' 05" 00'05" 

00' 37" 00' 42'" 

00' 04'' 00'46" 

00' 33" 1' 19" 

00' 04'' 1' ., ..... 
_.) 



INlAGENES DE 00' 08" 1 , 3 1, 

APOYO 
"MKT Y 

PUBLICIDAD'' 

ENTRA Y SALE 00' 03"' 1' 34" 
CORTlNILLA 

TEXTO 
''PERIODISMO" 
IMAGENES DE 00' 06" 1 '40 

APOYO 
"PERIODISMO'' 

CORTINILLA 00' 02" 1, 42" 
TEXTO 

''TELEVISIÓN" 
IMAGENES DE 00' 04" 1' 46" 

APOYO 
"TELEVISIÓN' 
CORTINILLA 00'04" 1, 50'' 

TEXTO 
"RADIO" 

IMAGENES DE 00' 05" 1, 55" 
APOYO 

"RADIO" 
CORTINILLA 00'09" 2' 04'' 

TEXTO 
"CINEMATOGRAFÍA'' 

IMAGENES DE 00'09" 2' 13" 
APOYO 

"CINEMATOGRAFÍA" 
CORTINILLA oo· OT' 2' 20" 

TEXTO 
"VIDEO Y 

COMUNICACIÓN" 

IMAGENES DE 00' 14" 2' 34'' 
APOYO 

"VIDEO Y 
COMUNICACIÓN" 

CORTINILLA 00' 01" 2' 36" 
TEXTO 

"FOTOGRAFÍA'' 
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IMAGENES DE 00' 08" 2'44" 
APOYO 

"FOTOGRAFÍA" 

CORTINILLA 00' 04" 2'48" 
TEXTO 

''ARGUMENTACIÓN 
Y DISCURSO" 

IMAGENESDE 00' 06" 2' 54" 
APOYO 

"ARGU1v1ENT ACIÓN 
Y DISCURSO" 

COLLAGE 00' 02" 2' 56" 
DE IMÁGENES DE 

TODAS LAS 
MATERIAS 

CORTINILLA ENTRA EFECTO DE SONIDO 00'01" 2' 57" 
"BATERlA" A PRIMER PLANO 

IMAGENES VOZ EN OFF 00' 25" 3, 22" 
GENERALES DE LA CAMPO DE TRABAJO 

UDEM "·QUÉ TAL'> (, .... 
. . . E INTERNET" 

ENTRA MÚSICA DE FONDO #2 A 
SEGUNDO PLANO 

CORTINILLA ENTRA EFECTO DE SONIDO 00' o 1,. 3' 23" 
"BATERlA" A PRIMER PLANO 

IMAGENES ENTRA MUSICA DE FONDO #2 A 00' 35" 3' 58" 
ENTREVISTA SEGUNDO PLANO 

MARIOGÁMEZ 
AUDIO ENTREVISTA 

"HOLA QUÉ TAL .... 
.... TODAVÍA Yl.AS EN ALTO" 

CORTINILLA ENTRA EFECTO DE SONIDO oo· 02" 4, 00" 

''LÁSER" A PR1:\1ER PLANO 
IMAGENES ENTRA MCSICA DE FONDO ;fl A 00' 42" 4' 42'" 

ENTREVISTA SEGUNDO PLANO 
GRACIELA FARÍAS 

AUDIO E~TREVIST A 
"HOLA, MI NO.MBRE ES ... 

. . LES VA A GCST AR" 
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CORTfNILLA 

IMAGENES 
ENTREVISTA 

JULIO SALINAS 
LOMBARD 

CORTINILLA 

COLLAGE DE 
IMÁGENES DE 

DESPEDIDA 

FADE INLOGO 
UDEM 

ENTRAN Y SALEN 
CRÉDITOS 

MÚSICA DE FONDO #1 

EuroDisco 1996 Collection 

"Give it up" Trae k #2 

Duración 6:56 minutos. 

ENTRA EFECTO DE SONIDO 
"LÁSER" A PRIMER PLANO 

ENTRA MUSICA DE FONDO #2 A 
SEGUNDO PLANO 

AUDIO ENTREVISTA 
"MI NOMBRE ES ... 

... ESTAS OPORTUNIDADES" 
ENTRA EFECTO DE SONIDO 
.. LASER" A PRIMER PLANO 

VOZ EN OFF 
AMBIENTE UNIVERSITARIO Y 

DESPEDIDA 
"ADEMÁS ... 

... DE LA GENTE UDEM' 

ENTRA MÚSICA DE FONDO #3 A 
SEGUNDO PLANO 

SUBE MUSICA DE FONDO #3 A 
PRIMER PLANO 

TIEMPO TOTAL GENERAL 

Minuto Utilizado: del segundo O". hasta el segundo 42". 

DJZid!Pobre Edimusa 1996 

N!ÚSICA DE FONDO #2 

Fat Boy Slirn 

"You've come a Long Way Baby" Track#5 

Duración: 6:30 minutos 

Minuto C'tilizado: del segundo 0", hasta d minuto 1 · 38"' 

Skint Records 1998 
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00' 02" 04' 44'' 

00' 52" 5' 36" 

00' 02" 5' 38" 

00'48" 06. 26" 

00' 04" 6' 30" 

00' 15" 6'45" 

6' 45" 



MÚSICA DE FONDO ~3 

Chernical Brothers 

·'Pi..,x" Track# 1 

Duración: 5:1 O minutos 

Minuto Utilizado: del Segundo 0", hasta el minuto 1' OT 

Sony Music 1999 

EFECTOS DE BATERÍA Y LÁSER 

CD #3 Y 4, Efectos. 90.5 RADIO UDEM 

5.2 DÍAS DE TRABAJO 

Nos llevó aproximadamente 2 meses y medio hacer nuestro proyecto en video y escrito. 

A partir del 22 de Agosto de 1999 nos comenzarnos a reurur los domingos por la 

mañana para comenzar a organizar todas las ideas y objetivos. 

Posteriormente las juntas se cambiaron entre semana, los miércoles y viernes a partir de 

las 2 de la tarde, 7 horas diarias. Y estos mismos días fueron usados para hacer la 

producción y postproducción. 

5.3 EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Edición Inicial: Abraham Marcos. Estudiante LCIC. Generación 1996-1999 

Apoyo técnico en edición: lng. Mauricio Arteaga, lng. Gustavo Ontiveros y lng. Francisco 

Ovalle, en el CCA V 

Voz en Off: David Castillo. Estudiante LCIC. Generación 1996-1999 



5.4 EXPERIENCIAS 

Nuestra experiencia principal y muy significativa fue la de aprender a trabajar en equipo y 

organizarnos para la realización de este proyecto. 

Así como también la de buscar soluciones inmediatas a los problemas que nos enfrentamos 

durante los dias de trabajo. 

Aprendimos que una buena organización y planeación de un proyecto antes de realizarlo, 

son esenciales para los rápidos y excelentes resultados que se previeron. 

El apoyo y retroalimentación que nos dimos la una a la otra motivándonos cada dia para 

que el proyecto saliera lo mejor posible, fue lo más importante. 
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EXPERIENCIAS DE MARTHA GABRIELA LEAL VIV ANCO 

En lo personal creo que este proyecto me enseñó a comprender demasiadas cosas, 

ya que desde el momento en que se obtuvo la idea de hacer este trabajo mi mente empezó a 

repasar una y otra vez la forma en que se haría, desde la organización para emprender el 

proyecto basta la parte final del mismo. 

También me ayudó a valorar cada vez más el trabajo de una producción puesto que 

se requiere de mucha paciencia y creatividad para realizar un proyecto como este, ahora 

cada vez que veo ya sea un video, programa televisivo, serie, etc. me imagino el arduo 

trabajo por el que paso el staff de producción. 

Otro aspecto muy importante que me gustaría señalar es el hecho de haber 

comprendido lo importante que una promoción significa para cualquier institución u 

organización, en realidad un proyecto de este tipo bien planeado genera una excelente 

estrategia para mostrar a los espectadores la calidad, las características, los puntos fuertes y 

objetivos que se tiene en cierto organismo, sobre todo si lo que se enseña en dicha 

promoción es honesto y verídico. 

Cabe mencionar que al terminar el video promociona! de LCIC y al repasarlo una y 

otra vez por la pantalla chica para verificarlo, analizarlo y corregirlo, sentí un gran orgullo 

puesto que finalmente se logró lo esperado; así como también cuando les pedíamos 

opiniones a diferentes personas de cómo les había parecido y las respuestas eran positivas. 

Es impresionante lo que un video promocional puede lograr ya que representa y 

comunica una serie de atributos por medio de sus imágenes. textos y audio a una entidad, 

ya sea un organismo público, empresa privada, institución, etc. Con estas combinaciones se 

da a conocer la existencia de ciena institución, empresa, producto, servicio. etc. y los 

espectadores o receptores construyen en su mente ideas. y dependiendo de las ideas 

formuladas por cada uno , surge una motivación y de esto depende la aceptación o el 

rechazo de lo que se esta mostrando. 
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En este caso, me satisface mucho el enseñar el video promociona! LCIC y ver si es 

aceptado o no, así como ver la reacción de las personas que lo ven. 

Aprendí mucho de cómo por med1o de esta herramienta como lo es el video, una 

idea se posiciona y se ubica en la mente de los receptores. 

La verdad fue muy interesante el realizar este trabajo. puesto que conforme 

avanzábamos. mi compañera Alejandra y yo nos motivábamos cada día más con nuevas 

ideas para que el video quedara lo mejor posible. 

Pod.ria decir que una de IDlS expenenc1as más significativas fue estar en la 

Universidad de Monterrey que me enseñó mucho y me dio mucho así como el concluir 

este proyecto que es considerado para mi como un reto importante en mi vida... un reto que 

fue alcanzado después de muchos esfuerzos, después de muchos errores, después de haber 

aprendido lo importante que es prepararse para dar lo mejor de uno mismo. Y lo mejor en 

una institución tan reconocida como lo es la Universidad de Monterrey. 

GRACIAS 
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EXPERIENCIAS DE ALEJANDRA EUGENlA RODRÍGUEZ MORALES 

Este proyecto fue realmente una experiencia muy buena. Al principio, mi compañera 

Gaby y yo estábamos planeando la tesis pero de un tema muy diferente. 

Cuando surgió la oportunidad de hacer un video promociOna! para nuestra can·era, me 

gustó mucho la idea de que podíamos utilizar videos y trabajos elaborados por nosotras y 

todos nuestros compañeros durante toda la carrera, para crear este video dirigido a jóvenes 

de preparatoria, pero con pruebas reales de lo que se hace en la carrera LCIC. 

Desde ese momento se requirió de mucha organización de ideas y opiniones pues 

contábamos con mucho material además del que necesitábamos grabar. 

Me ayudó mucho para comprender y aprender lo que es realmente un trabajo de 

preproducción, producción y postproducción, con ideas, estructuras y decisiones propias 

que determinan los resultados de tu trabajo. Todo esto gracias a las enseñanzas de los 

maestros tan estrictos y buenos que nos hacían realmente aprender. 

Me sentí muy orgullosa al observar cómo el trabajo que estábamos haciendo era 

realmente necesario. Teníamos un cliente y éste necesitaba un determinado proyecto. 

Nuestro trabajo sirvió y servirá durante mucho tiempo y eso me agrada, puesto que no es un 

trabajo final sólo para poder gruaduarme, sino que será útil para la carrera de la que egreso. 

Al momento de la preproducción, donde observamos cada uno de los trabajos y videos 

elaborados por nosotras y mis compañeros para elegir buenas tomas de apoyo, pude 

recordar muchas experiencias positivas que pasé en cada uno de los ocho semestres de mi 

carrera. Valoro el esfuerzo de mis padres por habenne permitido estudiar en una 

universidad tan prestigiada como la UDEM. pues es un recuerdo de logros y dificultades 

que siempre me ayudará a salir adelante. 

En la producción, me di cuenta lo tmportante que fue la buena organización en la 

preproducción. para poder trabaJar en el proyecto de fonna rápida y sm perder tiempo. 



Aprendí lo importante que es el hecho de la promoción y la publicidad, y cómo por 

medio de un video, st lo elaboras bien, puedes convencer y trasmitir a la gente lo que tú 

qmeras. 

Y eso sí, la postproducción es lo esencial. Una buena edición y arreglos es 

realmente el arte de cualquier video. Tienes que analizar detalladamente lo que quieres 

incluir. orden, estilos, textos, música, etc., todo con el fin de trasmitir fielmente lo que el 

cliente te pidió y con la creatividad propia que será lo que en conjunto te permitirá tener un 

excelente resultado en el procesamiento del mensaje. 

Otra experiencia muy buena fue reafirmar que el trabajo equitativo en equipo es 

esencial para el buen resultado del proyecto. Mi compañera y yo trabajamos muy contentas 

pues ambas nos parecemos mucho en cuanto al buen sentido del organización y 

cumplimiento de nuestros objetivos. Nunca tuvimos ningún problema o conflicto, y SI 

hubo alguno, nos sirvió para analizar mejor la situación y mejorar nuestro proyecto. 

Algo muy importante que nos pemútió elaborar este trabajo, fue que durante toda la 

carrera se nos permitía aplicar activamente lo que se nos enseñaba. Producción de Cine y 

Producción de Televisión, fueron las dos materias que me ayudaron mucho para tener al 

final, un excelente concepto y planeación de lo que queríamos para el video promocional 

LCIC. 

Estoy muy satisfecha con nuestro proyecto y los resultados obtenidos, y la respuesta 

tan agradable de nuestro cliente y de los jóvenes a los cuales les aplicamos el video 

promociona! para que nos dieran su opinión al respecto. Nunca terminare de agradecer a la 

Universidad de Monterrey. a la carrera LCIC y sus maestros, por la calidad de enseñanza

aprendizaje que nos dieron. que me sirvió para crear el proyecto final de tesis y que me 

servirá para toda mi vtda laboral en el futuro . 

GRACIAS 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo del proyecto sí cumplió con las expectativas que se esperaban puesto que 

nuestro cliente quedo satisfecho con los resultados del video, además de usarlo 

inmediatamente para los fines que fue elaborado. 

Se trasmitió la imagen institucional de la UDEM, el ambiente que se vive dentro de la 

Universidad en el área LCIC, características, propósttos y ventajas de la carrera. 

Se maneja cierta imagen y promoción para mostrar los puntos fuertes de la carrera LCIC 

de la cual estamos egresando. 

Nunca nos imaginamos que algún día la teoría expuesta dentro del salón de clases la 

fuéramos a aplicar activamente en un proyecto final ligado con la misma carrera de LCIC. 

Aprendimos mucho y fue muy interesante la realización de este proyecto, puesto que nos 

pusimos al nivel de adolescentes que alguna vez fuimos y que nos sirvió como apoyo para 

aplicar la empatía. 

Las ideas y estilo que se proyectan en el video son un reflejo de nuestra experiencia vivida 

en la carrera LCIC dentro de la UDEM y fue un excelente medio para expresarla. 

Esperamos que por medio de este proyecto moderno y completo, las personas tengan idea 

de lo que un comunicólogo puede hacer dentro de la sociedad, dentro de una organización y 

dentro de cualquier ambiente donde la comunicación fluya. Obviamente, en todo lugar 

donde el ser humano exista. 
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