
 

 

DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA 

Inicia: 3 de junio 2017 | Duración: 6 meses. 

Adquirirás los conocimientos teóricos necesarios para conseguir fotografías de calidad 
profesional. 

Se abordarán los diferentes géneros fotográficos  y experimentarás de manera técnica y 
conceptual las áreas de fotografía de producto, retrato y documental.  

Realizarás prácticas dentro del aula y en exteriores que te permitirá crear un portafolio de 
trabajo de los géneros estudiados. 

Participaras en la preparación de set y elaboración de los productos que usarás en las 
sesiones de retrato y producto. 

Aprenderás los principios de uso/manejo de luz natural y artificial (flash y luz continua), 
lenguaje fotográfico así como el uso de los diferentes tipos de óptica. 

Se te instruirá sobre los aspectos legales que debes conocer como fotógrafo: derechos de 
autor, gestiones  y contratos. 

Al final realizarás una exposición para la cual tendrás una clase exclusiva de formatos, 
montajes y nociones básicas de edición fotográfica. 

Dentro del programa están considerados 3 ejercicios fotográficos fuera de la Cuidad de 
Xalapa en compañía del fotógrafo a cargo. 

 
Imparten: 
 
Ángel Rueda, Licenciado  en  Antropología  Social  y  Licenciado  en  Fotografía,  ambos por  
la  Universidad  Veracruzana,  profesor  de  fotografía  desde  el  año  2011 en la Universidad 
Veracruzana y la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel.. Ha colaborado en diversos 
proyectos en la UV, UNAM e INECOL.  Sus  fotografías  han  sido  publicadas  en  diferentes  
medios electrónicos nacionales y extranjeros como Yahoo Noticias, Formato 7, f/D  Pinhole  
Photography;  han  sido  publicadas  en  medios  impresos nacionales como La palabra y el 
hombre, y en medios internacionales como  National  Geographic.  Ha  participado  en  16  
exposiciones colectivas  e  individuales  en  galerías  de  Xalapa,  Orizaba,  Coatepec  y Ciudad 
de México 
Mario Navarrete, egresado de la Facultad de Artes Plásticas opción Diseño Gráfico de la UV. 
Especialidad en litografía, serigrafía, grabado, edición editorial e imagen corporativa. 
Diseñador gráfico para la Orquesta Sinfónica de Xalapa, encargado de la imagen corporativa, 
publicidad y programas de mano en 1999. Director de Arte para "La Mamá de Tarzán"  en 
una empresa de animación digital y 2D. Productor comercial para Grupo Megacable. Editor 



para "El Golfo Info", editor de video no-lineal y responsable de estudio y post-producción 
del programa El Golfo para Televisa Veracruz. Año 2004. Entre 2004 y 2010 se desempeñó 
como productor del sitio Internet Xalapa (www.ixalapa.com) página de corte socio cultural 
sin publicidad, donde realizaba la fotografía y programación del sitio web, simultáneamente 
fue asesor y presidente del Grupo de Usuarios Macintosh Xalapa, grupo oficial de Apple, 
cuya finalidad era brindar soporte técnico gratuito y orientación personalizada a usuarios 
de foto y video en Mac. En el 2007 Inició como maestro ayudante (no titular) a invitación de 
CONACYT con una clase de  "Movimientos de Cámara en Software de 3D". Su especialidad 
es la foto de estudio, ha dado la clase de historia de la fotografía, teoría fotográfica y foto 
de producto. 
Oscar Martínez,  Licenciado por la Universidad Veracruzana en la especialidad fotografía. 

Impartió la materia revelado, e impresión fina, entre otras materias relacionadas a retrato, 

iluminación. Socio fundador de la agencia veracruzana de comunicación AVC 

Noticias.  www.avcnoticias.com.mx donde se desempeña como Director de fotografía. 

Fundador del festival de fotografía periodística y documental Mirar Distinto. Colaborador 

de la agencia internacional Reuters desde hace varios años. Se ha desempeñado como 

reportero gráfico en diferentes periódicos del estado. Ha participado en exposiciones en 

diferentes partes del estado así como en el Foto-Fest internacional en la ciudad de Houston 

Texas. Sus fotos han sido publicadas en medios estatales, nacionales e internacionales como 

The New York Times, The Guardian, Washington Post entre otros. 

 

¿Para quién es? 

Personas con: 

 Capacidad de observación y análisis. 

 Pasión y compromiso para el estudio y la producción de imágenes.  

 Interesados en conocer y experimentar las distintas áreas de la fotografía.  

 Para jóvenes y adultos que deseen expresarse a través de imágenes. 

Requisitos:  

 Edad mínima 14 años.  

 Cámara digital con controles manuales 

 Saber utilizar su cámara en modo manual  y tener conocimientos sobre ISO, 

velocidad, diafragma y composición fotográfica.  

http://www.ixalapa.com/
http://www.avcnoticias.com.mx/


 Contar con una computadora personal con photoshop, y manejo de paquetería 

básica, creación de carpetas y transferencia de archivos. 

 Nota: Si tu cámara es marca Sony,  es necesario que cuentes con el adaptador a 

flash 

 

Inicio: 3 de junio de 2017 

Duración: 6 meses (24 sesiones, 144 horas totales) 

Horario: sábados de 9 a 15 horas. 

Inscripción: $850.00 pesos 

Pago adelantado (hasta el 27 de mayo): $500.00 pesos 

Mensualidad: $1900.00 pesos 

Fecha límite de inscripción: 2 de junio de 2017. 

 

¿Cómo me inscribo? 

 Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 
14 los sábados en nuestras instalaciones. En caso de que radiques fuera de la Cd. De 
Xalapa y desees  asegurar tu lugar, puedes solicitar el número de cuenta para 
depósito en BANAMEX. 

 Envíanos un correo con el comprobante de pago a 
contacto@veracruzanadecine.com con el asunto “Inscripción diplomado Foto” 
junto con tu nombre completo y número telefónico. 

 Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos:  copia de acta de 
nacimiento o copia de CURP,  copia de una credencial  con fotografía ( INE, 
credencial escolar), copia del comprobante de domicilio  y 2 fotografías tamaño 
infantil.  

 
 
 
 
ESCUELA VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL 
Belisario Domínguez no. 31, Centro Histórico  
Xalapa, Ver. 
Tel. (228) 8 18 68 62 
http://veracruzanadecine.com/inicio/ 

http://veracruzanadecine.com/inicio/

