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MEDIOS
AUDIOVISUALES

ATRIBUCIONES

1.

Acordar con el Direclor de Medios de Comunicación los asuntos de su competencia . (Articulo 4 fracción 11
del Estatuto General)

2.

Supervisar los recursos técnicos , materiales y financie ros que se uti lizan en las actividades del
departamento.

3.

Asesorar a los productores en la forma de utilizar el equipo para cubrir los eventos asignados por el
Departamento asi como en la correcta realización de los productos a entregar conjuntamente con los
editores.

4.

Diseñar la forma en cómo se realizará la grabación de eventos especiales asi como las actividades
programadas .

5.

Planear la conceptualización visual de los proyectos asignados así como de los eventos especiales
programados.

6.

Calificar la calidad de los materiales que se graban para sugerir las modificaciones necesarias de los
productos a entregar para su programación .

7.

Coordinar:
al la postprod ucción de los productos fina les pa ra que estén técnicamente correctos para su
programación.
b) los servicios externos como pueden ser: cobertura de eventos, copias de materiales audiovisuales ,
cámaras, tiempo de edición , copias de eventos cubiertos.

B.

Aprobar la producción de medios audiovisuales (unidad móvil, videos, programas , spots) .
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9.

Autorizar la programación del uso de las islas de edición .

10. Establecer vinculos externos con Universidades nacionales o internacionales y/o autoridades locales para
propiciar convenios para la difusión de la Universidad Veracruzana
11 . Representar a la Universidad Veracruzana frente a organismos colegiados externos .
12. Las demás que señale la legislación universitaria. (Arliculos 4 fracción I y 336 fracción I del Estatuto
General)
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