
 

                                                                             

¿Cómo preparar videos corporativos? 
Descripción: 
Se trata de una pieza audiovisual enfocada a la construcción de una percepción empresarial. 
Este tipo de videos empresariales tienen como objetivo crear un mensaje en el que se aborde 
diferentes aspectos referidos a la empresa. Existen diversos tipos de mensajes que se pueden 
tratar en un video corporativo dependiendo de los objetivos de marketing y de comunicación, y 
por supuesto del público objetivo al que vaya dirigido el mensaje. 

Objetivo: 
Sin duda el objetivo más importante a comunicar es el referido a la imagen de marca o 
branding corporativo. Construir y fortalecer una imagen de marca es uno de los factores hacia 
donde todas las empresas deberían tener su objetivo a largo plazo. En un mercado competitivo 
donde cada vez más la diferencia entre productos es escasa, la diferenciación viene desde los 
intangibles.  Es imprescindible antes de comenzar a elaborar un video corporativo o un video 
promocional, tener claro cómo queremos que perciban a nuestra marca. En el caso nuestro la 
marca es la Iglesia Adventista del Séptimo día o un ministerio o departamento de la misma o de 
apoyo a la Iglesia o en el cumplimiento de la misión evangélica. 

Enfoque: 
Hasta hace unos años los videos corporativos se centran en mostrar cómo trabajaba la 
empresa, sus procesos de fabricación de los productos y las fases que comprenden estos 
procesos.  Se hablaba de la historia de la empresa, su alcance en la comercialización e 
industrialización e incluso, en algunos de estos vídeos, se mostraban datos referidos a su 
presencia en el mercado, su alcance y su efectividad. 



                     

Audio para Video 

Descripción: Introducir al alumno en el proceso de edición de audio de distintos tipos de 
materiales de vídeo. Algunos ítems del programa son: Como grabar la voz, como mejorar el 
audio de un vídeo, musicalización, entre otros. Que los  participantes entiendan lo importante 
que es el audio en una producción de video. 

Enfoque:  
Estará enfocado a crear el mejor audio para producciones dentro y fuera del templo.  

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Micrófono correcto para el trabajo. 
2. Ubicaciones de grabación ideal para evitar entornos de audio problemáticos. 
3. Accesorios para Micrófonos. 
4. Grabadora de Audio externa. 
5. Edición de Audio. 
6. Ecualización Básica. 
7. Formatos de Audio. 



Video News Release (VNR) 

Descripción: Un Video News Release (Un comunicado de prensa de video)  es un es un 
segmento de video hecho para parecerse a un informe de noticias. Se proporcionan a las 
redacciones de televisión para dar forma a la opinión pública, promover productos y servicios 
comerciales, publicitar individuos, apoyar otros intereses o simplemente como un medio de 
relaciones públicas sobre las actividades que realiza una institución. En este taller tanto los de 
comunicación corporativa y periodismo aprenderán de cómo se debe grabar un evento, los 
elementos que debe tener en cuenta, su edición para enviarlos a los medios para que sea una 
noticia de un evento realizado por la iglesia que de a conocer quienes somos. 

Objetivo: 
Que los participantes Aprendan a crear VNR con el enfoque correcto para los eventos de 
nuestras iglesias y campos. Necesitamos crear contenido de calidad para promocionar 
nuestros eventos en los diferentes medios digitales. 

Enfoque:  
Estará enfocado a crear la producción de VNR para los eventos dentro y fuera del templo.  

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Grabación. 
2. Edición. 
3. Gráficas. (Logos y branding) 
4. Contenido de Soporte. (Descriptivos) 
5. Audio general para ambiente. 
6. Duración. (3-6minutos) 
7. Formato. 



Iluminación 

Descripción: 
El participante tendrá una vislumbre de los diferentes acercamientos de iluminación que son 
necesario para reforzar el dramatismo de la escena y la calidad de imagen en un video. 
Además podrá apreciar los efectos que tiene la luz y cómo crear diferentes sombras (hard 
shadow and soft shadow). Se dará participación a los estudiantes para crear las diferentes 
iluminaciones.   

Objetivo: Que el participante aprenda los fundamentos de la luz y sus distintas fuentes, 
aprendiendo de forma práctica cómo iluminar tanto en interiores como exteriores y qué 
elementos utilizar para conseguir el acabado y look que buscamos.  

Enfoque: Iluminación para video o filmes. 

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Cómo la posición de la luz afecta el video. 
2. Cómo crear iluminación ambiental y sombras favorecedoras. 
3. Conceptos básicos para tener más control sobre la luz natural y artificial. 
4. Temperatura de la luz, entender la escala Kelvin.  
5. Tipos de Luces. 
6. Accesorios.  



 

Creación de Guiones 

Descripción: 
Este corto seminario pretende darle al participante las herramientas básicas, para que pueda 
llevar sus genuinas ideas cristocentricas o de valores cristianos en general, a la herramienta 
guía principal en cine: EL GUIÓN.  

Objetivo: Este taller te permite descubrir, aprender y aplicar los conceptos narrativos básicos 
para enfrentar la escritura de un guión audiovisual. Para participar no requieres tener 
conocimientos ni estudios previos. 

Enfoque: Identificar, comprender y aplicar los elementos del lenguaje y la narrativa 
cinematográfica en la escritura de guión. Aplicar lo aprendido en el desarrollo de ejercicios de 
escritura creativa de guión para la elaboración de videos o filmes 

Algunos tópicos sugeridos son:  

1. Identificar los elementos claves del guión cinematográfico. 
2. El Camino del Guión: storyline, sinopsis, tratamiento, escaleta, pre guión, guión literario 

Guión Ficción V/S Guión Documental. 
3. Distinguir unidades dramáticas y estructuras narrativas. 
4. Los puntos de conflicto de la historia, las tramas y sub tramas del relato, y sus personajes. 
5. El Cine y sus elementos narrativos y expresivos. 
6. Lenguaje Audiovisual 
7. La Escritura para Cine y TV v/s la escritura literaria. 
8. EL Guión Literario 
9. El Tiempo Cinematográfico 



 

Cámara 

Descripción: El taller cubre manejo y control de videocámaras, además aprender los 
elementos visuales, tales como; tomas y planos de los encuadres, ángulos y movimientos de la 
cámara y los aspectos básicos del audio. 

Objetivo:  El participante tendrás una idea general de las alternativas o capacidades con que 
cuentan las cámaras DSLR para la grabación de video. Con el propósito de aprovechar las 
beneficios de los equipos DSLR para contar la historia con un video de alta calidad. 

Enfoque: Aprovechar los servicios (prestaciones) de los equipos DSLR para lograr técnica y 
conceptualmente video de alta calidad y conocer los principios básicos para composición de la 
imagen en video. 

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Controles básicos. 
2. Control de exposición. 
3. Instalación de Tripod. 
4. Monitores. 
5. Enfoque Manual. 
6. Accesorios. 
7. Conocer las posibilidades con que cuentan las cámaras DSLR para la grabación de 

video 
8. Identificar las funciones de video en cámaras DSLR y cómo manejarlas. 



 
Grabación y Edición de Video 

Descripción: 
 En este taller usted va aprender a trabajar con el equipo que tiene de una forma eficiente. 
Cómo usted puede utilizar su teléfono móvil, su cámara de foto y hacer trabajos de calidad y 
publicarlos rápidos en las redes sociales. Es un taller práctico que ayuda a participantes a que 
debe tomar en cuenta cuando va a preparar un video. Cómo hacer un watermark, una 
entrevista, un buen video, cuales son los programas que necesitan, qué formato hay que 
trabajar, las diferentes resoluciones, cómo hacer el video para un DVD y edición de video. 

Objetivo:  

Enfoque:  

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Posicion de Camara. 
2. Audio. 
3. Formato. 
4. Medio de Grabación (SD, CF, HDD) 
5. Sincronización de Audio y Video (si es grabado externo). 



 

Creando equipos de trabajo y Redes de apoyo 
Descripción: 
Cómo desarrollar una estructura funcional de comunicación en la área digital en la iglesia, 
institución y ministerio.El participante aprenderá hacer equipos de trabajos para el buen 
manejos de todas las herramientas de la comunicación digital. (Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, youtube, website, etc.) 

Objetivo: Que los participantes tengan las herramientas para construir estrategias para la 
creación de redes de apoyo y equipos de trabajo que generen interacción entre los 
participantes para trabajar con un propósito común. A su vez que conozcan los enlaces y roles 
de la estructura de una organización. 

Enfoque: La Comunicación Responsable y las Redes de Apoyo son un pilar clave para el éxito 
y consolidación de cualquier proyecto o ministerio. 

Algunos tópicos sugeridos son:  

1. ¿Por qué trabajar en red? 
2. ¿Cómo es mi red? 
3. Introducción al pensamiento estratégico 
4. ¿Cómo trabajar en red? 
5. ¿Cómo hacer equipos de trabajo de artes gráficos, artes visuales, audio, Media, página 

web, redes sociales. (YT, Tuit, FB y otros), Promoción, asesoría de imagen, Mercadeo, 
tecnología, asesoría de imagen.. 



 

Producción y postproducción 
Descripción: Los talleres en la área de producción abarcarán 2 partes una de ella es sobre la 
idea del proyecto desde su concepción hasta la exhibición, la otra es la etapa de 
postproducción. Comenzaremos desde la introducción a la producción cuáles son las 
posiciones, tareas y quién es quién en el set. 

Objetivo: El estudiante identificará las distintas etapas del proceso de producción televisiva 
como fase previa a la difusión de un mensaje grabado, realizando prácticas de laboratorio que 
lo pongan en contacto con los equipamientos técnicos que hacen posible cada una de esas 
etapas hasta contar con el producto final. 

Enfoque: Creatividad visual en el desarrollo de producción de filme y programas televisivos 
para comunicar el evangelio. 

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Desglose de producción. 

a. Equipo  
b. Plano de piso  
c. Personal  
d. Plan de producción  
e. Producción  
f.  Levantamiento de imágenes (foro o locación) 

2. Posproducción  
a. Edición  
b.  Musicalización  
c. Sonorización  
d. Doblaje  
e. Corrección  
f. Créditos Copias necesarias 



Photowalk 
Descripción: Photowalking es una actividad comunitaria de entusiastas de la cámara que se 
reúnen en grupo para caminar con una cámara con el objetivo principal de tomar fotografías de 
las cosas que le interesan a cada fotógrafo. Aunque el término implica la actividad única de 
tomar fotos mientras se camina, el uso más moderno del término se relaciona específicamente 
con una actividad comunitaria de entusiastas de la cámara. Se enfatiza mucho el objetivo del 
recorrido, el aprendizaje fotográfico y la actividad en grupo. El profesor establecerá los 
proyectos que los estudiantes podrán hacer. 

Objetivo: A través de este taller el participante aprenderá a captar la imagen o el momento sin 
perder detalles de las cosas, capacitándolo para obtener la experiencia de fotoperiodismo 
fotografiando:Interés humano, paisaje marino y detalle de arquitectura. Habrá un premio para el 
primer lugar de cada categoría. Se requiere algo de experiencia y conocimiento de la cámara 
fotográfica. Debe traer su cámara fotográfica o su dispositivo móvil. En la experiencia del 
photowalk la hará el estudiante luego de su taller en los días siguientes. 

Enfoque: Captar la imagen y conseguir material visual gráfico para hacer evangelismo. 

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Fotos sobre el interés humano 
2. Photo rally 
3. Paisajes para evangelismo 
4. Arquitectura. 
5. Naturaleza añadirles versísulos.bíbllicos 
6. Mascotas. 
7. Street photography 
8. senderismo fotográfico 
9. URBANO 

a. Monumental e histórico. Basado en el legado histórico artístico 
b. Comercial centrándonos en los distintos comercios, bares, locales, etc… 
c. Arte Urbano. Grafittis y elementos ornamentales de la ciudad. 
d. Parques y jardines 
e. Personas y entorno. 

10. Fotografía nocturna 
11. NATURALEZA 

a. Paisaje 
b. Aves y Fauna 
c. Vegetación 



Edición de Fotos. 
Descripción: 

El participante aprenderá los conceptos básicos de edición utilizándolas funciones básicas de 
los programas Lightroom y Photoshop para que puedas mejorar tus fotos.  

Objetivo: Aprenderás como mejorar tus fotos y darle ese toque extra para que capturen la 
atención. Debes solo tener tu laptop con los programas instalados o el demo.  

Enfoque: Periodismo y Evangelismo.  

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. Introducción a Lightroom 
2. Corregir la Exposición  
3. Crop ideal 
4. Exportar utilizando gráfica. 
5. Como mejorar tus fotos en colores y contraste para capturar mas la atencion 
6. Borrar/Eliminar elementos de una foto. 
7. Colocar logo y/o watermark en las fotos 
8. Optimizar las fotos para redes sociales 
9. Corregir piel afectadas o con marcas 
10. Mejorar la luz en las fotos 



Redacción de noticias. 
Descripción: El taller pondrá énfasis en la práctica de la redacción periodística. Se partirá de una 
fundamentación teórica básica, que permitirá entrar a la aplicación. 

Objetivo: El participante aprenderá nociones básicas de hacer comunicados de prensa. El 
Taller es uno práctico donde se hará redacciones con la guía del instructor. 

Enfoque: Documentar lo que pasa en nuestras Iglesias. 

Algunos tópicos sugeridos son:  

1. Redacción 
2. Estructura de la noticia 
3. Géneros interpretativos: reportaje y noticia. 
4. Géneros informativos: el estilo de la noticia. 
5. Los titulares. 
6. La edición y la documentación. 
7. Escribir para la web
8. Redacción para radio y TV



 

¿Cómo cubrir un evento noticioso? 
Descripción: Taller de cobertura digital y en vivo de eventos, utilizando diferentes plataforma 
digitales para hacer llegar la noticia y aprender que es un Buró de Comunicación. 

Objetivo: Este curso vamos a identificar la naturaleza propia de las distintas redes sociales en 
procesos de cobertura, generación y publicación de contenidos periodísticos propios. 
Desarrollar el concepto de un Buró de Comunicación. Valorar el aporte del periodismo que cada 
persona puede hacer utilizando los medios que tiene para hacer noticia en lo que pasa en 
nuestros ministerios, eventos e iglesias. 

Enfoque: Documentar digitalmente los eventos con un equipo de trabajo. 

Algunos tópicos sugeridos son:  

1.  ¿Qué es un Buró de comunicación?  
2. Coberturas en tiempo real, vía redes sociales  
3. Microblogging: Twitter como el eje de las coberturas en vivo 
4. Coberturas en tiempo real, vía redes sociales. 
5. Plataformas de imágenes como repositorios de información: Flickr, Pinterest, Instagram, 
6. Coberturas en tiempo real, vía redes sociales 
7. Transmisión en vivo (vía streaming): UStream, LiveStream, Facebook Live, Vine 



 

Vivimos 
en un 
nuevo l 

Filmando entrevistas, grabación de tomas de apoyo y 
presentación en televisión. 
Descripción: Preguntas, planeación, personajes y una buena conversación, todas estas 
palabras hacen parte de la receta para realizar una buena entrevista periodística. Además 
como hacer una buena filmación de una entrevista usando un buen tiro de cámara o el 
dispositivo móvil que tenga y por sobre todo, cuando planificar una entrevista para los medios 
qué pasos a seguir. 

Objetivo:Aprender los secretos que guarda el género de entrevista en vivo frente a las 
cámaras y las claves para garantizar un buen diálogo y los errores que jamás deben 
cometerse. 

Enfoque: Periodismo 

Algunos tópicos sugeridos son:  
1. ¿Qué es la entrevista? 

a. ¿Qué se debe lograr con la entrevista? 
2. El cuestionario 

a. ¿Qué preguntar? ¿Cómo armar un cuestionario? ¿Qué preguntas tienen más valor y 
cuáles no? 

3. Entrevista para  Internet, Radio, Televisión 
a. Cómo encarar las entrevistas según los diferentes medios. 

4. Los diferentes tiros de cámaras para una buena entrevista para los medios 



Asociación del Sur 
Horario Vespertino 

Lunes -3:30PM a 9:20PM 

Asociación del Sur 
Horario Vespertino 

Martes3:00PM a 9:30PM 

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de 
medios

Periodismo y 
Fotografía 

3:00PM – 
4:20PM

¿Cómo preparar 
videos 

corporativos?  
Jonathan López

¿Cómo preparar 
videos 

corporativos?

Redacción de 
noticias. 

Giovanni Vega

4:25PM 
-5:45PM

Audio para Video Audio para Video 
Joselito Ruiz 

Fotografía 
Freddie Villamizar 

Nieves

5:45PM-6:
45PM

CENA

6:50PM-8:
05PM

Cámara 
Omalik Rosado

Cámara Edición de Fotos 
José Almodovar

8:10PM – 
9:30PM

Grabación y 
Edición de Video  

Freddie Villamizar 
Nieves

Producción y 
posproducción – 
Omalik Rosado

Photo Walk 
José Almodovar

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de 
medios

Periodismo y 
Fotografía 

3:00PM – 
4:20PM

Creación de Guiones- 
Jonathan López

Creación de Guiones- 
Recurso por Ernesto

¿Cómo cubrir un 
evento noticioso? 
Leynice Rivera

4:25PM 
-5:45PM

Iluminación Iluminación 
Krystian Moura

Filmando entrevistas, 
grabación de tomas 
de apoyo y 
presentación en 
televisión. Leynice 
Rivera

5:45PM-6:4
5PM

CENA

6:50PM-8:0
5PM

Video News Realease Grabación y Edición de 
Video  
Krystian Moura

Video News Release 
Ángel Alicea

8:10PM – 
9:30PM

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo 

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo 
Edson Canqui

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo



Recursos Hope Camp APAS 

Nomb
re

Teléfo
no

Correo 
electrónico

Tam
año 
polo

Taller Dí
a

Hora
rio

Área

Jonatha
n López

787 
519-9770

paralisismovie@gmail.co
m 

Xlarge ¿Cómo 
preparar 
videos 
corporativo
s? 

Lun
es

3:00 –  
4:20 
pm

Comunic
ación 
Corpora
tiva

Creación 
de Guiones

Mar
tes

3:00 –  
4:20 
pm

Comunic
ación 
Corpora
tiva

José L. 
Ruiz

787 
378-0453

jlproaudio@gmail.com Small Audio para 
Video

Lun
es

4:25 - 
5:45 
pm

Producci
ón de 
Medios

Omalik 
Rosado

787 
546-5530

omalikrosado@gmail.co
m

Cámara Lun
es

6:50 – 
8:05 
pm

Comunic
ación 
Corpora
tiva

Producción 
y 
posproducc
ión

8:10 – 
9:30 
pm

Producci
ón de 
Medios

Giovanni 
Vega

787 
445-0695

giovannyjvega@gmail.co
m

Small Redacción 
de noticias

Lun
es

3:00 – 
4:20 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Leynice 
Rivera

787 
800-2643

leynicerivera@gmail.co
m

¿Cómo 
cubrir un 
evento 
noticioso?

Mar
tes

3:00 – 
4:20 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Leynice 
Rivera

Filmando 
entrevistas
, grabación 
de tomas 
de apoyo y 
presentació
n en 
televisión.

Mar
tes

4:25PM 
-5:45P
M

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Krystian 
Moura

787 
645-8706

mr.krystianmourasepulv
eda@gmail.com

Iluminació
n

Mar
tes

4:25 – 
5:45 
pm

Producci
ón de 
Medios

Grabación 
y Edición 
de Video

6:50 – 
8:05 
pm



Freddie 
Villamiz
ar 
Nieves

787 
298-0462

freddyvillamizarnieves@
gmail.com

Fotografía Lun
es

4:25 – 
5:45 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Grabación 
y Edición 
de Video

8:10 – 
9:30 
pm

Comunic
ación 
Corpora
tiva

Ángel 
Alicea

787 
914-6804

angel.papo@gmail.com Video 
News 
Release

Mar
tes

6:50 – 
8:05 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Pr. Edson 
Canqui

787 
673-3787

edsoncqv@gmail.com Creando 
equipos 
de trabajo 
– Redes de 
apoyo

Mar
tes

8:10 – 
9:30 
pm

Producci
ón de 
Medios

José 
Almodóv
ar

787 
464-2964

jose.almodovar2@upr.ed
u

Large Edición de 
Fotos

Lun
es

6:50 – 
8:05 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

José 
Almodóv
ar

Fotowalk 8:10PM 
– 

9:30PM

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

mailto:angel.papo@gmail.com


HOPE CAMP -2018
APAS

Recurso

Instructor: Jonathan A. López
Cineasta

Director de Claycup Pictures, cuenta con 9 años de experiencia en el 
campo de la cinematografía independiente. Productor, escritor y 
director de la película "Metamorfosis". Escritor y Director. 
Reconocimiento de la Sociedad Adventista de Comunicadores 2014 
en la categoría de video corporativo con el proyecto " Academias 
Adventistas marcando la diferencia". Ganador de competencia de 
Cortomentraje en el Comm Summit 2016 con el filme “ “ “Mulligan”. 
Actualmente es profesor de Filmes y producción en la Academia 
Adventista Metropolitana, y en mayo 2016 estrenó su nueva película 
en ¨Paralisis¨.



RECURSO

Giovanny Vega
Estudiante de Periodismo

Giovanny Vega cursa su segundo año de bachillerato como 
estudiante de periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón, en 
Santurce. En cerca de cuatro años de experiencia en los medios, ha 
laborado con Wapa, Radio Isla y Noticias de Ponce. Actualmente, se 
desempeña como periodista deportivo en El Vocero de Puerto Rico.



Recurso

José L Ruiz
Profesional Audio

José Luis Ruiz es egresado de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico Recinto de San Germán con un Bachillerato en Artes en 
Música. Posee una Certificación Técnica en Ingeniería de Sonido del 
Mediatech Institute de Dallas, Texas. Desde el 2009 maneja su propia 
empresa la cual se ha destacado en las áreas de sonido en vivo, 
producciones musicales, diseño e instalación de equipos 
audiovisuales para iglesias, ofrecimiento de talleres y adiestramientos 
relacionados al buen uso y manejo del equipo de audiovisuales, 
grabación y producción de videos y la edición de audio para proyectos 
cinematográficos. Se han realizado proyectos para empresas como: 
Today’s Satellite Television (Dish Puerto Rico), Claycup Pictures, 
Proyectos CASA, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Iglesias 
Adventistas de los campos oeste y sur de Puerto Rico, entre otros.



Recurso

Freddie Villamizar Nieves
Cineasta y Fotógrafo

Freddie Villamizar Nieves es fotógrafo y cineasta profesional. Estudió 
en Film en Full Sail University. Actualmente hace trabajo fotografía, 
video y edición.



Recurso

Omalik Rosado
Fotoperiodismo

Omalik Rosado estudió Realización de Cine y TV en Colegio de 
Cinematografía, Artes y Televisión. Trabajó en Telemundo y 
actualmente se desempeña como profesor de fotoperiodismo.



Recurso

José R. Almodovar
Fotógrafo Artístico

José R. Almodóvar nació y vive en la hermosa Isla de Puerto Rico. 
Puerto Rico es una pequeña isla en el Caribe, pero de gran belleza 
natural y biodiversidad. El joven Almodóvar amaba estar en contacto 
con la naturaleza. Su amor por la naturaleza lo hizo estudiar Biología 
en la Universidad de Puerto Rico y comenzar a tomar fotografías del 
micro mundo natural, la biodiversidad y los paisajes de la Isla. Es un 
reconocido microscopista, profesor y fotógrafo. Su misión es mostrar 
la belleza natural de Puerto Rico a sus ciudadanos, crear el amor 
para proteger a esta belleza natural. Le encanta viajar en busca de 
fotografías en diferentes ecosistemas del mundo. Recientemente, 
varias de sus imágenes recibieron premios en varios concursos de 
fotografía a nivel local. Pero el calibre de Almodóvar como fotógrafo 
de la naturaleza dotado y un micro fotógrafo con talento ha sido 
reconocido mucho más allá del entorno local. Sus fotografías han 
recibido premios en concursos internacionales como Olympus 
Bioscapes y Nikon Small World, y varias han aparecido en 
calendarios distribuidos en todo el mundo, así como en varias revistas 
y libros. Actualmente es especialista en instrumentación científica en 
la UPRM y fotógrafo profesional.



Recurso

Leynice Rivera Peña
Estudiante de Periodismo

Yo soy Leynice, mejor conocida como “Ley” nacida y criada en la isla 
del encanto Puerto Rico. Mi comienzo en las comunicaciones 
comenzó con una oportunidad voluntaria en un programa de radio en 
el que todavía participo. Allí descubrí nuevos talentos que hoy se han 
convertido en mi pasión. Esto despertó en mi curiosidad por las 
comunicaciones lo que explica porqué soy estudiante de periodismo 
en la Universidad Sagrado Corazón.



Recurso

Ángel Alicea
Profesional en Audio

Estudió comunicaciones en el Columbia College. Posee cursos de 
audio para estudio grabación, audio para video y audio en vivo. Ha 
trabajado para compañías de audio y actualmente en el área de 
sonido posee su propia empresa. Se ha destacado en eventos 
grandes seculares y cristiano haciendo audio en el ámbito cristiano en 
producciones de 3ABN, La Voz de



Recurso

Edson Canqui
Pastor Comunicador

El Pr. Edson Canqui fue director de Comunicación Asociación 
Adventista del Sur de Puerto Rico. Nació en Sucre-Bolivia, lugar 
donde creció y completó los grados de Técnico en Hardware y 
Programador en Computación, posee también un B.A. en Teología 
Pastoral y un B.S. en Enfermería otorgado por la Universidad 
Adventista de las antillas en Mayagüez, PR. Actualmente cursa 
estudios de maestría en Administración de Organizaciones sin fines 
de Lucro en la Universidad del Sagrado Corazón. Ama a Dios, disfruta 
el servicio comunitario, los proyectos misioneros y el trabajo con la 
juventud.



Recurso

Krystian Moura Sepúlveda
Videógrafo

Krystian Moura estudió en la Universidad Interamericana, campus de 
Ponce y obtuvo un Certificado Técnico de Reparador de 
computadoras. También se graduó con honores de la Academia 
Adventista DR. Dennis Soto con un promedio de 4.0. Ha alcanzado 
reconocimiento interescolares y premiaciones tales como: Excelencia 
en servicio a la comunidad 2015, Alto honor Copa 2015, Cooperación 
y servicio cívico 2015, Reconocimiento del alto honor de la 
Universidad Interamericana y Certificado en producción de video y 
transmisión (otorgado por la Unión puertorriqueña de los adventistas 
del séptimo día). Moura tiene unas destrezas y habilidades especiales 
como ser bilingüe con un dominio del español y el inglés hablado, 
escrito y leído. Además un conocimiento vasto de computadoras, 
hardware y software y conocimientos básicos de programación. 
Cuenta con un dominio de estos programas y aplicaciones: Word, 
PowerPoint, Publisher, excel, Photoshop, GIMP, Blender, entre otros. 
Y se destaca por su amplios conocimientos de fotografía, videografía, 
edición, efectos especiales, iluminación y apoyo a la creación. 
Krystian se describe como proactivo, responsable, atento, progresiva, 
ambicioso, organizado y excelente nivel de comunicación. 



Asociación del Este 
Horario Vespertino 

Lunes -3:00PM a 9:30PM 

Asociación del Este 
Horario Vespertino 

Martes3:00PM a 9:30PM 

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de 
medios

Periodismo y 
Fotografía 

3:00PM – 
4:20PM

¿Cómo preparar 
videos corporativos?  

Radamés Torres

¿Cómo preparar 
videos corporativos? 
Ernesto Rodríguez

Edición de Fotos 

Keila Díaz

4:25PM 
-5:45PM

Audio para Video Audio para Video 

Ángel Alicea

Filmando entrevistas, 
grabación de tomas 
de apoyo y 
presentación en 
televisión. Radamés 
Torres

5:45PM-6:
45PM

CENA

6:50PM-8:
05PM

Video News Release 
Ernesto Rodríguez

Producción y 
posproducción – 

Juan Francisco Colón

Video News Release 
Samuel Pagán

8:10PM – 
9:30PM

Iluminación Iluminación 

Jonathan López

Fotografía 
Luis Guadalupe

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de 
medios

Periodismo y 
Fotografía 

3:00PM – 
4:20PM

Creación de Guiones- Creación de Guiones- 
Iván Dariel Ortiz

¿Cómo cubrir un 
evento noticioso? 
Mariellis Rivera

4:25PM 
-5:45PM

Cámara 
Omalik Rosado

Cámara 
Luis Roberto 

Sánchez

Redacción de noticias. 
Odalys Rivera/ Nancy 

González

5:45PM-6:4
5PM

CENA

6:50PM-8:0
5PM

Grabación y Edición de 
Video  
Luis Guadalupe

Grabación y Edición de 
Video  
Luis Roberto Sánchez

Photowalk 

Rafael Torres - 
Fotógrafo

8:10PM – 
9:20PM

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo 

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo 
Wilma Acevedo

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo



Recursos Hope Camp APE 

Nombr
e

Teléf
ono

Correo 
electrónico

Tamañ
o polo

Taller Dí
a

Horar
io

Área

Radamés 
Torres

787 
315-719
9

radazone@artdesi
ngspr.com

Medium ¿Cómo 
preparar 
videos 
corporativos? 

Lun
es

3:00 –  
4:20 pm

Comunic
ación 
Corporat
iva

Filmando 
entrevistas, 
grabación de 
tomas de 
apoyo y 
presentación 
en televisión.

4:25 - 
5:45 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Ernesto 
Rodríguez

787 
447- 
9181

ernesto@timecode
pr.com

¿Cómo 
preparar 
videos 
corporativos? 

Lun
es

3:00 –  
4:20 pm

Producci
ón de 
Medios

Video News 
Release

6:50 – 
8:05 pm

Comunic
ación 
Corporat
iva

Keila Díaz 787 
220-185
3

keiladiaztuya@gm
ail.com

Small Edición de 
Fotos

Lun
es

3:00 –  
4:20 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Ángel 
Alicea

787 
914-680
4

angel.papo@gmail
.com

Audio para 
Video

Lun
es

4:25 - 
5:45 pm

Producci
ón de 
Medios

Omalik 
Rosado

787 
546-553
0

omalikrosado@gm
ail.com

Cámara Mar
tes

4:25 - 
5:45 pm

Comunic
ación 
Corporat
iva

Jonathan 
López

787 
519-977
0

paralisismovie@g
mail.com 

XLarge Iluminación Lun
es

8:10 – 
9:30 pm

Producci
ón de 
Medios

Rafael 
Torres

787 
674-958
1

rafytorres@gmail.
com

Photowalk Mar
tes

6:50 – 
8:05 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Juan 
Francisco 
Colón

787 
644-414
2

jfcolon@gmail.co
m

Xlarge Producción y 
posproducció
n

Lun
es

8:10 – 
9:20 pm

Producci
ón de 
Medios

mailto:angel.papo@gmail.com


Samuel 
Pagán

787-344
-6109

<samuelito_pagan
@hotmail.com>

Video News 
Release

Lun
es

8:10 – 
9:20 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Iván 
Dariel 
Ortiz

Creación de 
Guiones

Mar
tes

3:00 – 
4:20 pm

Producci
ón de 
Medios

Pr. Luis 
Guadalup
e

787 
914-897
9

guadalupe7uaa@g
mail.com

Large Fotografía Lun
es

8:10 – 
9:30 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Grabación y 
Edición de 
Video 

Mar
tes

6:50 – 
8:05 pm

Comunic
ación 
Corporat
iva

Mariellis 
Rivera

939 
881-180
9

marielli14pr@yaho
o.es

¿Cómo 
cubrir un 
evento 
noticioso?

Mar
tes

3:00 – 
4:20 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Luis 
Roberto 
Sánchez

787 
409-127
3

produccionesfama
@gmail.com

Medium Cámara Mar
tes

4:25 - 
5:45 pm

Producci
ón de 
Medios

Grabación y 
Edición de 
Video

6:50 – 
8:05 pm

Producci
ón de 
Medios

Odalys 
Rivera

787 
420-525
1

riveraodalys@hot
mail.com

Redacción 
de Noticias

Mar
tes

4:25 – 
5:45 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Nancy 
González

787 
435-198
3

nancygonzalez001
@gmail.com

Small Redacción 
de Noticias

Mar
tes

4:25 – 
5:45 pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Wilma 
Acevedo

787 
485-264
4

wilmasgoodnews@
gmail.com

Medium Creando 
equipos de 
trabajo – 
Redes Apoyo

Mar
tes

8:10 – 
9:20 pm

Producci
ón de 
Medios

mailto:samuelito_pagan@hotmail.com


Recurso

Radamés Torres
Productor de Eventos, Fotógrafo

y Artista Gráfico

Radamés Torres posee un bachillerato en biología con menor en 
educación. Estudió artes musicales desde los 8 años hasta los 22 
años en piano. Lleva 27 años en el negocios de las artes gráficas y 
rotulación comercial y fotografía. Desde 1982 ha tomado diferentes 
cursos de fotografía. Cubre evento automovilísticos internacionales en 
fotografías y videos. A nivel internacional ha hecho sesiones de fotos 
para compañía de modelajes y productos de alimentos. Tiene su 
propia página web www.radazone.com. Ha colaborado con diferentes 
medios noticiosos en España, Chile, Panamá, Venezuela tanto 
noticiario, prensa escrita y revistas automovilísticas. Además tiene su 
propio programa de televisión. Actualmente continúa sus estudio en el 
área de televisión y producción. Propietario, Art Designs por 30 años.



Recurso

Ernesto Rodríguez
Productor Videos Corporativos

Ernesto Rodríguez tiene 35 años de experiencias grabando audio 
visual y producción de videos corporativos. También posee su propia 
empresa de grabación de eventos y videos corporativos llamada 
Timecode Production.



Recurso

Keila Díaz Tulla
Visual Art Professor

Keyla Díaz es maestra de Artes Visuales, Diseño Gráfico, Animación y 
Edición de Video. Cursó estudios de bachillerato en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en Educación en Artes Visuales. 
Obtuvo un grado de maestría en Atlantic University College con 
especialidad en Diseño Gráfico. Por los últimos diez años a trabajado 
como maestra de Artes Visuales para el Departamento de Educación 
de Puerto Rico. Además, a ofrecido sus servicios como maestra de 
Diseño Gráfico, Animación y Edición de Video para compañías como 
CompuMedia la cual brinda sus servicios a adultos, jóvenes y niños. 
Actualmente esta certificada por Adobe en programas como Adobe 
Photoshop y Adobe Illustrator.



Recurso

Ángel Alicea
Profesional en Audio

Estudió comunicaciones en el Columbia College. Posee cursos de 
audio para estudio grabación, audio para video y audio en vivo. Ha 
trabajado para compañías de audio y actualmente en el área de 
sonido posee su propia empresa. Se ha destacado en eventos 
grandes seculares y cristiano haciendo audio en el ámbito cristiano en 
producciones de 3ABN, La Voz de la Esperanza y otros. Es un 
apoyador de las comunicaciones de la Iglesia Adventista Del 7mo Día.



Recurso

Juan Francisco Colón
Bachillerato en Comunicaciones
Especialidad Telecomunicación

Juan Francisco Colón posee un bachillerato en Comunicaciones de la 
Universidad Sagrado Corazón. Trabajó en Univisión PR, Wapa TV, 
Telemundo y otras emisoras televisivas privadas. Ha promovido a 
través de los medios proyectos sociales y religiosos como el Museo 
de la Biblia en Guayama y campaña sobre los valores. Actualmente 
es empresario y productor de programas de radio, videos corporativos 
y promocionales y tiene su propio estudio de televisión.



Recurso

Samuel Pagán
Artista de Efectos Visuales (VFX)

Samuel Pagán es artista de efectos visuales en Gladius una 
compañía de servicio completos en animación digital, cine, 
realidad virtual y aumentada, videojuegos y VFX Studio. Estudia 
un B.A.en animación en Atlantic University College. Ha ganado 
el reconocimiento de Director's Choice Award en el Rincón Film 
Festival en mayo 1ro de 2018 y Best Animation en AUC 
Animation Festival - The American University in Cairo. Organizó 
un Animation Super Team y fungió como director para competir 
en festivales de cine



Recurso

Instructor: Jonathan A. López
Cineasta

Director de Claycup Pictures, cuenta con 9 años de experiencia en el 
campo de la cinematografía independiente. Productor, escritor y 
director de la película "Metamorfosis". Escritor y Director. 
Reconocimiento de la Sociedad Adventista de Comunicadores 2014 
en la categoría de video corporativo con el proyecto " Academias 
Adventistas marcando la diferencia". Ganador de competencia de 
Cortomentraje en el Comm Summit 2016 con el filme “ “ “Mulligan”. 
Actualmente es profesor de Filmes y producción en la Academia 
Adventista Metropolitana, y en mayo 2016 estrenó su nueva película 
en ¨Paralisis¨.



Recurso

Luis E. Guadalupe
Fotografía y Videos

El Pastor Luis Guadalupe M.A. ha sido un apasionado de la fotografía 
y el desarrollar video de para eventos. Domina Final Cut, Adobe 
Premiere Pro y edición de fotos. Completó su certificación en 
Comunicación de la Asociación General de los Adventista del Séptimo 
Día con el Departamento de Comunicación de la División 
Interamericana.Ha participado en competencia de cortometrajes, y 
desarrollados videos para Campamentos, y un excelente fotógrafo de 
paisajes. Sus trabajos visuales son de calidad y se ha ganado su 
respeto en captar bien la imagen en sus fotos.



Recurso

Iván Dariel Ortiz
Director Comercial de TV, Largometrajes

Iván Dariel Ortiz, es un director comercial de televisión y creador de 
filmes. Ha realizado un sin número de largometrajes. Sus estudios de 
Comunicación son en la Universidad de Sagrado Corazón.



Recurso

Periodista
Marielli Rivera

Marielli Rivera estudió comunicaciones y periodismo en la 
Universidad Sagrado Corazón. Trabajó como periodista en Radio Isla 
1320. Y culminó un doctorado en psicología en la Universidad Albizus 
Campos.



Recurso

Omalik Rosado
Fotoperiodismo

Omalik Rosado estudió Realización de Cine y TV en Colegio de 
Cinematografía, Artes y Televisión. Trabajó en Telemundo y 
actualmente se desempeña como profesor de fotoperiodismo.



Recurso

Luis Roberto Sánchez
Editor Video y Productor

Luis R. Sanchez, alcanzó un B.S. en la Universidad del Turabo y la 
Interamericana de Puerto Rico. Tiene cursos Online Productor, Adobe 
Systems Incorporated, Softouch Development, Inc. Tiene 12 años de 
experiencia en el programa de Easyworship tanto utilizando y 
adiestrando. Tiene su propio estudio de televisión para grabación. 
Proyectos realizados:

• Establecer el sistema de Audio y Video de Ia Iglesia Adventista 
de Cayey Maranatha, en el campo de video.

• Programas TV, entrevistas. 
• Producciones a Javier Donate, Juan Cubero, Pastor Fernando 

Dávila, Pastor José del Valle, Pastor Freddy Sosa, Pastor 
Frankis Almaguel, Canal LLBN.TV, Eventos tales como bodas, 
quinceañeros, Conferencias, etc.

• Productor de Programa de Radio 1080 am.
Su mayor instructor mayor: Dios.



Recurso

Odalys Rivera Montalvo
Editora

Posee una Maestría en Periodismo de la Escuela de Comunicación 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Cuenta con 
30 años de experiencia y se ha destacado por la cobertura de temas 
ambientales. Además es catedrática de la Universidad de PR en el 
área de periodismo y trabaja en la revista digital Diálogo la 
publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR).



Recurso

Nancy González
Relacionista Público

Nancy L. González posee más de 20 años de experiencia en el 
campo de las Relaciones Públicas y las Comunicaciones. Se ha 
desempeñado como ejecutiva de cuentas en las agencias Halo 
Communications y Lourdes Pérez Public Relations, consultora del 
Sistema Universitario Ana G. Méndez y la Universidad de Puerto Rico, 
coordinadora de servicios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
gerente de comunicaciones y mercadeo de Gran Meliá Golf Resort 
Puerto Rico y supervisora de comunicaciones del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.
Ha laborado en la coordinación de eventos corporativos y 
convenciones, desarrollo de campañas de relaciones públicas, 
publicidad e imagen institucional, relaciones gubernamental y con los 
medios, mercadeo local e internacional, eventos y proyectos de 
alcance comunitario.
Posee un bachillerato en Ciencias Sociales y estudios graduados en 
Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ceiba. Licencia de Relacionista 
Profesional R-438.



Recurso

Rafael Torres
Fotógrafo

Rafael Torres estudio en New York University of Photographic. 
Actualmente trabaja para el Departamento de Educación y 
Adiestramiento de PSAV Communication media company.



RECURSO

Wilma Acevedo Cordoves
Comunicadora y Relacionista Público

Wilma Acevedo Cordovés es Bachiller en Artes de la Comunicación 
de la Universidad de Puerto Rico y Relacionista Público Licenciada 
por el Departamento de Estado de Puerto Rico, profesión que ha 
ejercido en la empresa privada, el Gobierno de Puerto Rico y 
organizaciones sin fines de lucro como la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día; ha brindado asesoría y consultoría en Relaciones 
Públicas a nivel gerencial y servido de enlace con los medios de 
comunicación, incluyendo la organización de conferencias de prensa, 
redacción de comunicados, comparecencia a programas radiales y 
televisivos, relacionándose con los medios de comunicación escrito, 
televisivo y radial; posee además el grado de Juris Doctor.



Asociación del Oeste 
Horario Diurno  

Lunes -8:30AM a 3:00PM 

Asociación del Oeste 
Horario Diurno  

Martes8:30AM a 3:00PM 

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de 
medios

Periodismo y Fotografía

8:30AM – 
9:50AM

¿Cómo preparar 
videos 

corporativos?  

Eduardo Rosado

¿Cómo preparar 
videos 

corporativos? 

Eduardo Rosado

Edición de Fotos 

Fotógrafa -Yadira Trujillo 

9:55AM 
-11:15AM

Audio para Video Audio para Video 

Haniel Cordero

Fotografía 

Julio César Pérez

11:15PM-12
:15PM

Almuerzo

12:15PM-1:
25PM

Creación de 
Guiones-Eduardo 
Rosado

Creación de 
Guiones-Eduardo 
Rosado

Photo walk- 

Fotógrafa -Yadira Trujillo

1:30PM – 
3:00PM

Video News 
Release

Producción y 
posproducción - 
Haniel Cordero

Video News Release 
Juan Víctor Ríos 

Sepúlveda

Horario  Comunicación 
Corporativa

Producción de medios Periodismo y Fotografía 

8:30AM – 
9:50AM

Iluminación Iluminación 

Juan Víctor Ríos 
Sepúlveda

¿Cómo cubrir un evento 
noticioso? 

Mariam Ludim Rosa Vélez 

9:55AM 
-11:15AM

Cámara Cámara -Juan 
Alberto Ovalles

Redacción de noticias. 

Mariam Ludim Rosa Vélez

11:15PM-1
2:15PM

Almuerzo

12:15PM-1
:25PM

Grabación y 
Edición de Video 

Grabación y 
Edición de Video  
Juan Alberto Ovalles

Filmando entrevistas, 
grabación de tomas de 
apoyo y presentación en 
televisión. Carolina 
Rodríguez Plaza



Recursos Hope Camp APO 

1:30PM – 
3:00PM

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo

Creando equipos de 
trabajo – Redes Apoyo 
Lorell Varela

Nombr
e

Teléf
ono

Correo 
electrónico

Tam
año 
polo

Taller Dí
a

Horar
io

Área

Yadira 
Trujillo

787 
604-322
7

yadiratruji@gmail.co
m

Edición de 
Fotos

Lun
es

8:30 – 
9:50 am

Periodis
mo y 
Fotograf
íaPhoto Walk 12:15 – 

1:25 pm

Juan 
Víctor 
Ríos 
Sepúlveda

939 
239-957
0

jvphotographypr@g
mail.com

Mediu
m

Video News 
Release

Lun
es

1:30 – 
3:00 pm 

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Iluminación Mar
tes

8:30 – 
9:50 am

Producc
ión de 
Medios

Mariam 
Ludim 
Rosa 
Vélez

787 
608-248
9

mariamludim@gmail
.com

Xsmall ¿Cómo cubrir 
un evento 
noticioso?

Mar
tes

8:30 – 
9:50 am

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Redacción de 
noticias

9:55-11:
15 am

Eduardo 
Rosado

787 
988-467
6

cinemovida@hotmail
.com

Large ¿Cómo 
preparar 
videos 
corporativos?

Lun
es

8:30 – 
9:50 am

Comuni
cación 
Corpora
tiva y 
Producc
ión de 
Medios

Creación de 
Guiones

12:15 – 
1:25 pm

Haniel 
Cordero

787 
669-575
6

haniel.cordero@gma
il.com

Mediu
m

Audio para 
Video

Lun
es

9:55 – 
11:15 
am

Producc
ión de 
Medios

Producción y 
posproducció
n

1:30 – 
3:00 pm

Julio 
César 
Pérez

Jcoriginal.julio@gma
il.com

Fotografía Lun
es

9:55 – 
11:15 
am

Periodis
mo y 
fotograf
ía



Juan 
Alberto 
Ovalles

407 
446-071
9

ovallesja@gmail.co
m

Cámara Mar
tes

9:55 – 
11:15 
am

Producc
ión de 
Medios

Carolina 
Rodríguez 
Plaza

787 
265-391
0

carolina.rodriguez.pl
aza@gmail.com

Mediu
m o 
large 
de 
damas

Filmando 
entrevistas, 
grabación de 
tomas de 
apoyo y 
presentación 
en televisión

Mar
tes

11:15 
am – 
12:15 
pm

Periodis
mo y 
Fotograf
ía

Lorell 
Varela

787 
231-036
2

lovarela@uaa.edu Creando 
equipos de 
trabajo – 
Reyes de 
apoyo

Mar
tes

1:30 – 
3:00 pm

Producc
ión de 
Medios



Hope Camp APO - 2018
Recursos

Recurso

Eduardo Rosado
Cineasta

Eduardo Rosado es un cineasta puertorriqueño, destacado por hacer cine bajo 
la técnica de cine improvisado y por ser uno de los mayores exponentes del cine 
libre, en ocasiones se le ha denominado como el padre del cine underground en 
Puerto Rico. Es también historiador, crítico de cine, escritor, profesor de cine y 
fundador de la Escuela de Cine de Puerto Rico y el Conservatorio de Cine de 
Puerto Rico.
Nace un 22 de noviembre de 1983 en Carolina, Puerto Rico. Realiza un 
Bachillerato en Telecomunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón con 
una concentración menor en Teatro. Durante sus estudios universitarios, entra 
en el taller televisivo de Tele Sagrado donde crea junto a Kathy García el 
programa Cine Movida. Ahí tiene la oportunidad de conocer a Raúl García y a 
Radamés Sánchez, además de destacarse como camarógrafo, editor, productor, 
director y reportero. Poco después comienza a trabajar en películas como 
director de "making of" para directores como Raúl Marchand y Sonia Valentín. 
Trabaja en películas como: “Las Combatientes”, “El Cuerpo del Delito”, “Parece 
que Fue Ayer”, “El Sueño del Regreso”, “Caos”, “Pasaporte a la Fama”, entre 
otras y comienza a dirigir sus primeros cortometrajes. “Los Panas” es su primer 
trabajo y el que define su estilo y temática, envolviéndose en un cine muy 
personal e íntimo el cual cuenta en muchas ocasiones, de manera 
autobiográfica, sus preocupaciones y críticas sociales.
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Yadira Trujillo
Fotógrafa

Yadira estudió fotografía en Caguas y Diseño Gráfico en ICPR en 
Bayamón. Actualmente es dueña de su propia compañía de 
Fotografía y diseño gráfico. Además tiene experiencia en hacer 
anuarios y revistas.
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Haniel Cordero
Web Designer

Daniel se desempeña actual como el web designer de la red sísmica de Puerto 
Rico. Ha sido director y productor de televisión de programas, comerciales y 
eventos comerciales. Tiene experiencia en desarrollar la infraestructura 
necesaria para grabar, transmitir en vivo en vivo y en vivo a través de Internet. 
Ha trabajado como camarógrafo, ingeniero de sonido, iluminación y director 
según sea necesario. Trabajó en Paraíso TV y solía operar como estación de 
repetición. Hizo historia con otros al hacer que el canal 45 transmitiera la primera 
señal, emitir la primera transmisión en vivo desde el estudio y emitir la primera 
transmisión remota en vivo. Ha sido instructor cómo configurar, grabar, editar y 
transmitir, incluyendo cómo cambiar y configurar listas de reproducción. Trabajó 
para Technology-Entrepreneurship Lab Coordinator @ Prensa Comunitaria. Aquí 
Diseñó e implementó programas especialmente creados para combatir la 
pobreza en las comunidades alrededor de Puerto Rico. Algunas de las tareas 
realizadas fueron: análisis de negocios, desarrollo de estrategias, periodista, 
fotógrafo, orador público, camarógrafo, diseñador web, asistente de producción, 
coordinador de laboratorio técnico-empresarial de la comunidad, gerente de 
proyectos y desarrollador de productos de Ruta Puerto Rico. Apoyo en 
problemas técnicos con el sitio web del periódico (Joomla CMS), actualizaciones 
y mantenimiento. Creó el sitio web de ElPunto.Com basado en el diseño del 
equipo creativo de Prensa Comunitaria. También Configuró y administró 
aplicaciones de Google y redes sociales para ElPunto.com
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Julio César Pérez
Fotógrafo

Julio César Pérez es Fotógrafo Profesional, ha trabajado para la 
prensa de los grande periódicos del país. Estudió en National 
University College e Instituto de Banca y Comercio - Centro de 
Extensión.
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Juan Ríos
Fotógrafo

Juan Ríos, mejor conocido en inglés por JV, comenzó a tomar fotos 
como aficionado a principios de 2009, poco a poco se convirtió en su 
pasión. Tuvo la oportunidad de formar parte del grupo de fotógrafos 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - Mayagüez 2010. A 
principios de 2011 decidió ampliar mis conocimientos y viajar a los 
Estados Unidos para obtener una certificación en Medios en Weimar, 
California. Esto le abrió las puertas para trabajar como editor en el 
canal de televisión "3ABN Latino" en Thompsonville, Illinois. En 2012 
decidí regresar a Puerto Rico y continuar trabajando en "Freelance" 
para Nuevo Tiempo, TDC Motorsport, Blue Apple Driving Academy 
entre otros, mientras completaba un Grado Asociado en Mecánica 
Automotriz.

Sin embargo, su pasión por la fotografía viene a un mayor desarrollo 
en 2016, donde decidió utilizar los conceptos aprendidos durante los 
últimos 6 años de experiencia.

Trabaja en diferentes proyectos de fotografía, video, Social Media 
Marketing, App Development y Web Design en mi tiempo libre. 
Actualmente trabaja para el departamento de Comunicación de la 
Unión Puertorriqueña como director del Multimedia y sistema de 
informática.
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Mariam Ludim Rosa
Periodismo

Dra. Mariam Ludim Rosa Vélez desde el 2008 se desempeña como directora de 
la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), dependencia 
en la que labora desde 2005 cuando comenzó sus funciones de directora 
asociada de la mencionada oficina.

Anteriormente, laboró en diferentes dimensiones de los medios de 
comunicación, entre los que se destacan los puestos de jefa de redacción en 
una agencia de publicidad, reportera radial, ancla de noticias televisiva y prensa 
escrita.

Además, se desempeña -a tiempo parcial- como profesora universitaria de 
cursos de Maestría en el área de Gerencia de Recursos Humanos (RH) de la 
Facultad de Empresas del RUM. También, dictó cursos de RH y Periodismo, 
tanto a nivel de Maestría como subgraduado, en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, y la Pontificia Universidad Católica-Recinto 
de Mayagüez.

Posee un doctorado en Administración de Empresas con concentración en 
Gerencia de Argosy University en Sarasota en Florida. Su maestría y bachillerato 
los completó en el RUM, ambos en la Facultad de Administración de Empresas 
con concentración en Gerencia de Recursos Humanos. Posee una segunda 
maestría en Periodismo de la Universidad de Miami. Cuenta con la licencia de 

http://enterprise.uprm.edu/facgerh/profdata.php?id=39
http://enterprise.uprm.edu/


Relacionista Profesional, emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Asimismo, con una certificación como Social Media Manager.

Modera, desde el año 2004, el programa radial Foro Colegial, revista informativa 
de las noticias del RUM, que se transmite los viernes por Radio Universidad.
Asimismo, es la productora de las campañas de servicio público televisivas, El 
Español es tuyo, exprésate correctamente, cuyo objetivo es reforzar el buen uso 
del vernáculo e Inteligencia emocional, que se transmiten en WORA TV y Vive 
TV.

En agosto del 2013, la Unión de Mujeres Americanas (UMA), capítulo del oeste 
de Puerto Rico, la reconoció por su trayectoria en los medios de comunicación. 
Asimismo, la misma entidad la distinguió en 2001 por su rol como periodista.

Por tres años consecutivos, del 1998 al 2000, obtuvo el Premio CAM, otorgado 
por la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, por entrevistas educacionales en el tema de prevención de 
violencia doméstica durante el programa Conferencia Social en Notiuno de 
Mayagüez-WEKO AM.

Sus escritos, sobre temas de gerencia de RH y conducta organizacional, han 
sido publicados en varias revistas y periódicos, entre ellos, El Nuevo Día; 
Leadership (publicación del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración conocido como CLADEA); y Recurso (revista de la Sociedad de 
Gerencia de Recursos Humanos de Puerto Rico).

En el área de comunicación, sus temas de investigación son: las redes sociales 
en periodismo y relaciones públicas, así como el periodismo ciudadano. En RH, 
sus temas de estudio son: el acoso psicológico en el ambiente laboral, las 
generaciones en el trabajo y la inteligencia emocional, de los que ha ofrecido 
varias conferencias y talleres.

Mantiene los blogs Ecología Emocional, sobre el beneficio de la inteligencia 
emocional en todos los quehaceres del diario vivir; y Colisión Generacional, en el 
que publica temas asociados con las generaciones y algunas reflexiones.
Además, es consejera de la Alianza de Inteligencia Emocional, asociación 
estudiantil del RUM que promueve este tema.

http://www.uprm.edu/prensa/forocolegial.php
http://www.wrtu.pr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQZlltBgKYIFmgJoM0LEgXiVx11uuFk2X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQZlltBgKYIFmgJoM0LEgXiVx11uuFk2X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQZlltBgKYIH9NYS53o3a3wriPoM-f6Zi
http://woratv.com/portada/
http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=2637
http://blogs.elnuevodia.com/ecologia-emocional/
https://colisiongeneracional.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AIERUM/?ref=br_rs
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Juan A. Ovalles
Videografo y mercadeo digital

Juan A. Ovalles es un profesional emprendedor altamente decidido 
que prospera en entornos multinacionales y trabajo en equipo. Posee 
una maestría en Administración de Empresas enfocada en Marketing 
Digital. y Fuertes en habilidades en la gestión de proyectos y con más 
de10 años de experiencia en producción de video y diseño gráfico.
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Carolina Rodríguez Plaza
Periodista

Carolina Rodríguez Plaza es la Directora de Noticias y Programación 
Especial Telecinco,Inc- Wora TV. Se desempeña como presentadora 
de noticias,periodista,productora de televisión y medios digitales. 
Carolina, nació en Mayagüez, Puerto Rico un 25 de febrero de 1983. 
Es egresada de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Posee un 
bachillerato en Microbiología Industrial y un bachillerato en Ciencias 
Sociales con especialidad en Historia. Actualmente se desempeña 
como reportera ancla en las ediciones de Wora TV Noticias. Además 
se ha destacado en la animación, actuación y modelaje. Ha 
colaborado con Adra en reportaje sobre Haití y Puerto Rico.
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Lorell Varela
Mercadeo y Comunicaciones

Lorell Varela estudió comunicaciones en la Universidad de Puerto 
Rico recinto de Arecibo. También completó una maestría en mercadeo 
y comunicaciones en la UPR de Aguadilla. Actualmente dirige la 
oficina de Promociones y Mercadeo la UAA.


