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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

 
EXPRESIÓN FOTOGRÁFICA 

 

1.2. Código de la materia: A0208 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

0hrs 40hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

3 Licenciatura en Artes Visuales Optativa 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de mercado, 
por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la sociedad donde 
se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad Académica Básica 
perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales son mantener 
actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que impactan en todas la 
licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen de 
una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 



PERFIL DEL EGRESADO: 

El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 
contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a las manifestaciones artístico-fotográficas contemporáneas en 
sus distintos soportes y representaciones. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
 
Fotografía Publicitaria 
Fotografía Arquitectónica y Turística 
Fotografía de Paisaje y Naturaleza 
Fotografía de Producto 
Fotografía de Retrato en Exteriores 
Fotografía de Retrato en Estudio 
Fotoensayo 
Fotoperiodismo 
Historia Contemporánea de las Artes Visuales 
Crítica Autoral 
Sistemas Análogos y Digitales en el Arte. 
Análisis Conceptual de la Obra Artística 
Teorías Contemporáneas del Arte. 
Proyectos Artísticos 
Arte y religión/sociedad/psique/mito/ciencia 
Laboratorio de experimentación visual 
Laboratorio de experimentación conceptual 
 

 

 

PERFIL DOCENTE 
El docente que imparta está materia tiene que tener en especial la personalidad creativa, una actitud positiva y un pensamiento 
creativo.  
Disciplinar:  

·         Grado de Licenciatura como mínimo en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica o afines. 

·         Actualizado en la profesión. 

          Conocimientos en Fotografía Contemporánea 

          Productor de Obra Fotográfica 

·         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

·         Compromiso Ético profesional.  

·         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

·         Capacidad Crítica y analítica. 

 Pedagógico: 

·         Demostración de aptitudes para la docencia. 

·         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

·         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

·         Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  competencias. 

·         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

·         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 



 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
Conocer, comprender, reflexionar sobre la práctica y difusión de la fotografía como medio de expresión y 
comunicación de ideas, como herramienta en la creación de imágenes y como soporte en la producción 
artística. 
 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

 
Identificar, analizar y discutir las problemáticas, tendencias, movimientos, autores e imágenes 
considerados paradigmas o referentes de la práctica fotográfica en su relación con el arte, la ciencia y la 
comunicación. 
 
Producir, analizar y criticar ejercicios o propuestas artísticas que empleen a la fotografía como medio y 
soporte, con la finalidad de ser referentes discursivos y/o formales de proyectos artísticos. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
1.- Uso de la fotografía como medio de expresión. 
1.1.- Antecedentes teóricos y prácticos 
1.2.- Paradigmas de la fotografía artística 
 
2.- Práctica de la fotografía artística 
 
2.1.- Técnicas 
2.2.- Planteamientos 
2.3.- Motivos 
2.4.- Tendencias 
 
3.- Producción de Ejercicios Fotográficos 
 
3.1.- Creación de una propuesta artística-discursiva 
3.2.- Fundamentación de dicha propuesta. 
 
 
 
 

 

 



 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y los alumnos y lecturas por 
parte del alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. Asimismo, 
se elaborará por parte del alumno un producto específico, creación artístico-fotográfica, conforme a sus 
objetivos particulares. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón de video-proyección 
Computadora 
Pantalla de proyección 
Materiales bibliográficos 
Pintarrón – pizarrón 
Presentaciones en formato digital 
Todos aquellos materiales que puedan ser utilizados por el estudiante en los ejercicios del curso 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 
1.- El tipo de evaluación será formativa (continua) y sumativa. 
2.- Se promoverá la auto-evaluación y la co-evaluación. 
Asistencias 10% 
Teoría/Participación 30% 
Producción de ejercicios Artístico-Fotográficos 60% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

1. BAQUÉ, Dominique. 2003. La fotografía plástica: un arte paradójico. Gustavo Gili. Barcelona.  
2. CAMPANY, David. 2000. Arte y fotografía. Phaidon. London.  
3. NEWHALL, Beaumont. 2002. Historia de la fotografía. Gustavo Gili. España.  
4. FONTCUBERTA, Joan. 2000. El beso de Judas: fotografía y verdad. Gustavo Gili. Barcelona.  
5. BARTHES, Roland. 1990. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Paidós. España.  
6. COTTON, Charlotte. 2004. The photograph as contemporary art. Thames and Hudson. New York.  
7. BADGER, Gerry. 2009. La genialidad de la fotografía. Cómo la fotografía ha cambiado nuestras vidas. Blume. 
Barcelona.  
8. JAEGER Anne-Celine. 2010 Creadores de imágenes. Océano. 9. GUASCH Ana María. 2000. El arte último del siglo 
XX: del postminimalismo a lo multicultural. Alianza. Madrid. 
9. DUBOIS, Philipe. 1994. El Acto Fotográfico, de la representación a la recepción. Labor. Barcelona 
10. AARON, Scharf. 1994. Arte y Fotografía. Alianza. España. 
11. DEBROISE, Olivier. 1994. Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. CONACULTA. México. 
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