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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Fotoperiodismo 1.2. Código de la materia: A0155 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

70 hr. 70 hr. 140 hr.  

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

12 Licenciatura CT 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica   

     

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  conoce y comprender la práctica foto periodística como medio de comunicación y expresión 



y es capaz de generar imágenes que posean una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz 
de reflexionar sobre él, interpretando y transformándole artística y estéticamente. 
 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a la práctica fotográfica (toma, laboratorio, conceptualización, 
composición, iluminación, etc.), además con unidades de aprendizaje cuyo propósito sea la construcción y 
análisis del objeto artístico.  

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Fotografía básica blanco y negro, Fotografía básica en color,  Fotografía avanzada blanco y negro, 
Fotografía avanzada en color, Impresiones finas en blanco y negro, Impresiones finas en color. 

 

PERFIL DOCENTE 

 
 

 Conocedor de la historia de la fotografía y del fotoperiodismo. 

 Con experiencia en la práctica fotoperiodística 

 Que sepa gestionar y dirigir proyectos fotoperiodísticos 
 

Disciplinar:  

 Grado de Licenciatura como mínimo, vinculada con la materia. 

 Actualizado en la profesión. 

 Conocimientos especializados que le permitan dominar los contenidos. 

 Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

 Compromiso Ético profesional.  

 Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

 Capacidad Crítica y analítica. 

 Capacidad para integrar equipos de trabajo altamente comprometidos con el desempeño de sus 

funciones. 

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 las competencias. 

 Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

 Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 

Basado en EPA Dictamen No. II/2003/781 aprobado por el H. Consejo General Universitario en sesión del 

19 de diciembre de 2003. Revisado: Oficina del Abogado General, julio de 2004. 

 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Conocer y comprender la práctica del fotoperiodismo desde una concepción histórica, epistemológica y 

metodológica, fomentando al mismo tiempo un compromiso ético y deontológico con la profesión para 

crear imágenes informativas en su contexto. 

 

 

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

Desarrollar conocimientos técnicos y prácticos profesionales para el desempeño como fotógrafos 

creadores de imágenes de noticias y editoriales en el mercado del fotoperiodismo y la documentación con 

un respeto por la profesión aplicados a su proyecto. 

 

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

 

 

1. -Aproximación histórica al fotoperiodismo  

1.1 Estructura del periódico y la redacción 

3.-Análisis de la imagen foto periodística. 

4.-Fundamentos epistemológicos, géneros, tendencias y estilos actuales, fotógrafos relevantes. 

4.1.--La Serie  

 4.2.- El Foto ensayo  

4.3.- El documental. 



5.-Equipo especializado:  

6.- Los Diarios  y el periodismo Cibernetico 

 

 

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. 

1.- Investigación individual y grupal de los más reconocidos acontecimientos periodísticos en torno a la 

imagen. 

1.1.- Principales periodistas destacados   

2.- Los pioneros en la imagen periodística en México. 

2.2.- Archivo Casasola). 

3.- Partes que integran el cuerpo del periódico. 

4.- Presentación de las imágenes y acontecimientos recogidos de la investigación.  

4.1.- La entrevista (s) 

4.4.- La nota del día (S) 

Discutir  por equipos del tema y sus diarios. 

Presentación de diversas fuentes informativas que le brinden las herramientas necesarias para la lectura 

de la imagen, su análisis y discusión. 

 trabajo de campo, salida. (Práctica profesional)  

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
 
Pintarrón, cañón de videoproyección, equipo de cómputo: exposición de fotografías peliculas y videos de 
diferentes autores, tanto internacionales como nacionales. 
 
Equipo fotográfico (del alumno) 
 
Bibliografía fotográfica y  periodística internacional,  o en Internet  
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 



asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 

Asistencia, participación, investigación y exposición de sus productos.  ---- 30% 

Proyecto escrito, estructura y realización de ejercicios de toma fotográfica----60% 

Trabajos obtenidos, auto evaluación, evaluación y exposición                     ----10% 

 

El objetivo principal a evaluar su competencia en cada una de las fases descritas que logrará para 

desarrollarse como fotógrafo periodista. 

 

 

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

 

Freund, Gisele. (2006). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili. 

Castellanos Ulises, Manual del fotoperiodismo: Retos y soluciones, Universidad Iberoamericana. Ciudad 

de Mexico. 

Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía. Barcelona, Ed, Gustavo, Gili. S. A. 2002. 

Susperrequi, José Manuel. Fundamentos de la fotografía. Bilbao Servicio. Ed. Universidad del país Vasco. 

2002. 

Sorlin, Pierre, El Siglo de la Imagen Analógica. Los hijos de Nadar, Buenos  Aires Argentina, La Marca 

editora, 2004. 

Lister Martin, La Imagen Fotográfica en la cultura digital, Barcelona España. Paidos1997. 

 Hill Paul. Dialogo con la fotografía. Edit. Gustavo gili. España.  

Bourdieu, Pierre. Un Arte Medio: Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Edit. Gustavo Gili. 

España. 

Loup Souguez, Marie. Historia de la fotografía. Ediciones Cátedra. España. 

Lunwerg Editores. México fotografía y Revolución. Edición reducida. Edit. L. Editores. España. 

Susan Sontag. Sobre la fotografía. Edit. De bolsillo. España. 

Debriose  Oliver. Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. Edit. Gustavo Gili. 

Moholy- Nagy Laszlo. Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía. Edit. Gustavo Gili. España 

Mraz, John. (1996). La mirada inquieta: Nuevo Fotoperiodismo mexicano (1976-1996). México: Centro de 



la Imagen/CONACULTA. 

 Nacho López y el fotoperiodismo mexicano de los años cincuenta. México: Editorial Océano/INAH.1999 

Smith, Eugéne (1984). Fotoperiodismo en Joan Fontcuberta Estética Fotográfica. Barcelona: Blume. 

Rodríguez Merchan, Eduardo y Gómez Alonso, Rafael (2003). Una historia de la fotografía de prensa en 

Diego Caballo Ardila, Fotoperiodismo y Edición. Historia y Límites jurídicos. Madrid: Editorial 

Universitarias. 

Baeza, Pepe. (2001). Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: Gustavo Gili. Paginas 

de Internet: 

VII Agency: VII is a collective of 28 visual storytellers dedicated reporting on issues around the… 

viiphoto.com     http://viiphoto.com/ 

Fotos de stock, ilustraciones, vectores y clips de video libres de derechos www,gettyimages.es 

https://wwwgettyimages.es/ 

Cuartoscuro- Difundir la imagen mexicana de calidad www.cuatoscuro.com http://cuartoscuro.com/ 

World Press Photo. www.worldpressphoto.org     http://www.worldpressphoto,org/ 

NOTIMEX, AGENCIA DEL ESTADO MEXICANO www.notimex.gob.mx  http://www.notimex.gob.mx/fotos  

http://sinafo.inah.gob.mx/archivo-casasola/ 

http://www.magnumphotos.com/ 

Galerias de Internet:  Galleries 

 From the lightscreen- Zone Zero- Desde la pantalla de luz. V2.zonezero.com/ 

http://sinafo.inah.gob.mx/archivo-casasola/ 

http://www.magnumphotos.com/ 
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