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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 Convocan al 

           
DIPLOMADO “LA IMAGEN: 

DISPOSITIVO DE SIGNIFICACIÓN SOCIAL” 
 
 
 

HORAS TOTALES:  120 
FECHA DE INICIO:    25 de marzo de 2020             
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN:  27 de junio de 2020 
(Se sigue calendario hábil de la UAQ) 
HORAS POR SESIÓN: 5      SESIONES POR SEMANA:   2 
HORARIO DE LAS SESIONES:  
Miércoles de 16 a 21 hrs y sábado de 9 a 14 hrs  
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus 
Centro Histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro) 
 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Carlos Antonio Gordillo Muñoz 
Fotógrafo Documental, Maestro en Artes Visuales y Licenciado en Diseño y Comunicación Visual, UNAM. Actualmente trabaja 
como coordinador de difusión en la Facultad de Filosofía, UAQ. A partir de su formación como artista visual a generado 
documentos visuales sobre las manifestaciones socioculturales de comunidades originarias en el Estado de México y Oaxaca. 
De 2014 a 2018 colaboró como docente y coordinador de la licenciatura en Arte y Diseño Intercultural, en la Universidad 
Intercultural del Estado de México, así como la coordinación del libro fotográfico “Xita Corpus, una danza por la lluvia” traducido 
en 4 lenguas; mazahua, otomí, español e inglés. Se ha desempeñado como docente y tallerista en temas de la imagen en 
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diferentes instituciones nacionales. Cuenta con distintas exposiciones individuales y colectivas, así como distinciones a lo 
largo de su trayectoria. 

*Este diplomado está aprobado por Consejo Académico de la FFIUAQ como opción a titulación. 
 

MODALIDAD: Presencial 
 
PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO: 
Público en general: con un interés manifiesto por las humanidades, la producción de imágenes y sus discursos. 
 
Aspirantes a titularse: con estudios de licenciatura y con apertura para explorar los discursos visuales y el contexto social en 
el cual son desarrollados. 
 
Sera indispensable traer cámara réflex digital y (o) dispositivo móvil. 
  
PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN: 
 
 Los egresados de este diplomado serán aptos para hacer investigación de y a través de imágenes, lo cual les permitirá 
complementar sus estudios, así como desarrollar conocimientos técnicos y teóricos en el campo de los estudios de la imagen.   
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El diplomado “La imagen. Dispositivo de significación social” se presenta como parte de las necesidades del ser humano de 
comprender la función de los discursos visuales que engloban el quehacer de la imagen en contextos sociales. 
 
En el contexto actual la imagen fotográfica es ampliamente difundida. A través de su incursión en diferentes ámbitos como: la 
cultura, el arte y la ciencia, esta herramienta se ha convertido en mucho más que un simple artilugio técnico y puede 
entenderse mejor como un dispositivo social. En este contexto es que se presenta el diplomado “La imagen. Dispositivo de 
significación social” el cual pretende aportar para el análisis, crítica y producción de imágenes fotográficas desde un enfoque 
humanista. 
 
CONTENIDOS: 
 
TEMÁTICA: 
 
MÓDULO I: Historia de la fotografía y análisis sociocultural de la imagen (20 hrs.) 
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Introducción: Imágenes y humanidades 
 
Historias de la fotografía: 

 Magos y alquimistas en el desarrollo de la imagen fotográfica 

 Precursores: Fizionotrazo y siluettes 

 Desarrollo técnico de la fotografía 
 
Desarrollo artístico y cultural de la imagen fotográfica: 

 Pictorialismo 

 Fotografía directa 

 Representación del movimiento 

 Fotografía documental 

 Búsqueda de la forma 

 Fotografía conceptual 
 
La fotografía desde el discurso contemporáneo: 

 Fotografía contemporánea 

 Posfotografía 

 Fotografía y política 
 

Objetivos específicos: Este módulo del diplomado permitirá acercar a los estudiantes al desarrollo de la imagen fotográfica 
como modo representacional de diferentes grupos sociales. A través de esta indagación se encaminará a una reflexión en 
donde se analice el papel de la imagen no sólo como soporte representacional sino también como plataforma para interpelar 
e intervenir en los imaginarios contemporáneos.  
 
Módulo a cargo de: Eunice Murillo 
 
MÓDULO II: Géneros de la fotografía. Fotografía documental y de prensa (30 hrs.) 
 

 Fotografía Periodística: Historia de la fotografía periodística  

 Géneros: Fotonota, reportaje, entrevista. 

 Documental: Aspectos técnicos y conceptuales. 
 
Proyectos y producción documental 
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Módulo a cargo de:  Carlos Gordillo 
 
Objetivos específicos: En este módulo los estudiantes identificarán los diferentes géneros que engloban a la fotografía a 
partir de sus discursos y conceptos para reconocer y generar los propios en su producción visual. 
 
MÓDULO III: Lectura y crítica de la imagen (30 hrs.) 
 

 Cómo se lee una fotografía 

  Elementos básicos de la composición 

 Analisis de buena publicidad y mala 

 Story board 

 Ejercicio final 
 

Objetivos específicos: Identificar, pensar y comprender el sentido de una imagen a color y en blanco y negro, desde el origen 
de su mentalización hasta su creación; teniendo herramientas de crítica objetiva. 
 
Módulo a cargo de:  Mario Ortega y Demian Chávez 
 
MÓDULO IV: Narrativas visuales (40 hrs.) 
 

 La narrativa tradicional 

 Nuevas tecnologías (para elaborar narrativas) 

 Públicos y sus narrativas 

 Apps 
 

Objetivos específicos: Identificar las diferentes narrativas visuales como recurso para la construcción de mensajes a través 
de imágenes que dialoguen con un receptor.  

 
Módulo a cargo de:  Demian Chávez y Carlos Gordillo 
 
 
METODOLOGÍA  
(TÉCNICAS DE  ENSEÑANZA / DINÁMICA DE TRABAJO): 

 Exposición teórico-conceptual 

 Trabajo de campo 
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 Producción de imagen y discurso 

 Discusión grupal 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Ejercicios por módulo 30% 
Participación 30% 
Proyecto final 40% 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a 
evaluación y obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
Para opción a titulación, es necesario el 90% mínimo de asistencia.  
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 
Amar, P. J. (2005). El fotoperiodismo. Ed. La Marca: Buenos Aires. 
Brea, J. L. (2009). El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Ed. CENDEAC: Murcia. 
Chéroux, C. (2009). Breve historia del error fotográfico. Ed. SerieVe y Fundación Televisa: CDMX. 
De la Peña, I. (2008). Ética, poética y prosaica: ensayos sobre fotografía documental. Ed. Siglo XXI: CDMX. 
Didi-Huberman, G. (2012). Arde la Imagen. Editorial SerieVe: CDMX. 
Dubois, P. (1986). El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Ed. Paidós: Buenos Aires. 
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía. Ed. Gustavo Gili: Barcelona. 
---(2011). Indiferencias fotográfica y ética de la imagen periodística. Ed. Gustavo Gili: Barcelona. 
---(2016). La furia de las imágenes. Notas sobre la post fotografía. Ed. Galaxia Gutenberg: Barcelona. 
Freund, G. (2004). La fotografía como documento social. Ed. Gustavo Gili: Barcelona. 
Jurado, C. (2009). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. Dos pequeñas historias acerca de la cámara fotográfica. Ed. UNICACH: 
San Cristóbal de las Casas. 
Lupton, E. (2019). El Diseño como Storytelling. Ed. Gustavo Gili: Barcelona. 
Marzal Felici, J. (2011). Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Ed. Cátedra: Madrid. 
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Ed. Gustavo Gili: Barcelona. 
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. Ed. SerieVe y Fundación Televisa: CDMX. 
Sougez, M. L. (Coord.) (2011). Historia general de la fotografía. Ed. Cátedra: Madrid. 
Stoichita, V. (1999). Breve historia de la sombra. Ed. Siruela: Madrid. 
Vilém, F. (2011). Hacia el Universo de las Imágenes Técnicas. Editorial Espiral: CDMX. 

  
Referencias de internet 
  
Historia de la fotografía 
 

http://mediosexpresivoscampos.org/wp-content/uploads/2017/05/Apuntes-Examen-Final-ME1-2017.pdf 

http://mediosexpresivoscampos.org/wp-content/uploads/2017/05/Apuntes-Examen-Final-ME1-2017.pdf
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https://www.academia.edu/34888403/Historia_de_la_Fotograf%C3%ADa_un_recorrido_por_los_principales_referentes_fotogr%C3%A1ficos_y_su_in

fluencia_posterior 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_04_04_Fotografia.pdf 

 

Géneros de la fotografía 

 

https://webs.ucm.es/info/univfoto/num2/pdf/perea.pdf 

https://www.uv.mx/personal/lenunez/files/2013/06/fotografia-periodismo-y-fotodocumemtalismo.pdf 

http://www.fotoperiodismo.org/fotografiadocumental.pdf 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1376/tesisborges2.pdf;jsessionid=BED054DC5F8B5404A7E20BF2C700CF48?sequence=2 

https://www.academia.edu/4782495/FOTOGRAF%C3%8DA_DOCUMENTAL_TALLER_ 

 

Imagen Pública 

 

http://aavi.net/blog/2016/04/07/como-se-lee-una-fotografia-el-analisis-de-la-imagen/ 

https://www.mejoratusfotos.com/imagenes/26-elementos-basicos-de-la-composicion-fotografica 

https://www.ugr.es/~ahorno/STA.pdf 

http://aavi.net/blog/2019/09/20/world-press-photo-2019/ 

 

Narrativas Visuales 

 

http://cesarcasona.com/wp-content/uploads/2017/10/Narrativa-visual.-Recursos-1.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/bienal/Mesa%2011/ImagoColombia.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/5525/552557618005.pdf 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448181883.pdf 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf 

 

COSTOS:  
PÚBLICO EN GENERAL: $6,500.00 en total 
 

1er. Pago (fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2020): $3,500.00      
2do. Pago (fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2020): $3,000.00      
 

COMUNIDAD UAQ (Estudiantes en activo, docentes y trabajadores/as): $5,000.00 en total 
 

https://www.academia.edu/34888403/Historia_de_la_Fotograf%C3%ADa_un_recorrido_por_los_principales_referentes_fotogr%C3%A1ficos_y_su_influencia_posterior
https://www.academia.edu/34888403/Historia_de_la_Fotograf%C3%ADa_un_recorrido_por_los_principales_referentes_fotogr%C3%A1ficos_y_su_influencia_posterior
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_04_04_Fotografia.pdf
https://webs.ucm.es/info/univfoto/num2/pdf/perea.pdf
https://www.uv.mx/personal/lenunez/files/2013/06/fotografia-periodismo-y-fotodocumemtalismo.pdf
http://www.fotoperiodismo.org/fotografiadocumental.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1376/tesisborges2.pdf;jsessionid=BED054DC5F8B5404A7E20BF2C700CF48?sequence=2
https://www.academia.edu/4782495/FOTOGRAF%C3%8DA_DOCUMENTAL_TALLER_
http://aavi.net/blog/2016/04/07/como-se-lee-una-fotografia-el-analisis-de-la-imagen/
https://www.mejoratusfotos.com/imagenes/26-elementos-basicos-de-la-composicion-fotografica
https://www.ugr.es/~ahorno/STA.pdf
http://aavi.net/blog/2019/09/20/world-press-photo-2019/
http://cesarcasona.com/wp-content/uploads/2017/10/Narrativa-visual.-Recursos-1.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/bienal/Mesa%2011/ImagoColombia.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/5525/552557618005.pdf
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448181883.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf
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1er. Pago (fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2020): $3,000.00       
2do. Pago (fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2020): $2,000.00       

 

NOTA: Este diplomado es autofinanciable, por lo cual se requiere un cupo mínimo para garantizar su 

apertura. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Debe realizarse el pre-registro ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la Coordinación de Educación 

Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y 

por tanto, apertura del programa.  

• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite 

indicada en cada recibo. 

• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso 

de inscripción. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
  

DADA A CONOCER EL 12 DE MARZO DE 2020 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 
SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

