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CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN 
PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
ACTA DE ACUERDO PEDAGÓGICO 

Periodo 2015 A 
 
Ciudad: Bogotá 
Programa Académico: Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
Asignatura: Fotografía Digital y a Color 
Fecha: Enero de 2015 
Nombre del Docente: Paola Herrera 
Representante del grupo: 
 

1. Propósitos misionales  
 
Somos una Institución de Educación Superior, dinámica, innovadora y creativa con un sincero e 
irrevocable compromiso social, redefinida y organizada para impartir por ciclos propedéuticos formación 
Técnica Profesional, Tecnológica y Profesional, como en el nivel de postgrado, en las áreas permitidas 
por la Ley. 
Así contribuimos a la creación de la nueva cultura humana a través de ciudadanos nuevos, líderes y 
empresarios; hacedores de imposibles, con sentido de historicidad y grandeza; con un profundo criterio 
científico, ético y estético, con un urgente anhelo de escribir con nuestro espíritu la epopeya 
latinoamericana en la empresa, en la ciencia, en la técnica, en la filosofía, en el arte, en la política y en la 
aventura de la realización humana. 
 

2. Conceptualización metodológica 
 
La importancia del curso radica en alcanzar una formación sólida para desarrollar cualquiera de las 
múltiples áreas relacionadas con la fotografía digital. La tecnología en constante evolución es una 
presencia cada día mayor en todos los ámbitos profesionales en donde se hace indispensable la 
comprensión y el manejo de ese nuevo lenguaje que se denomina “digital”. 
 
El estudiante debe conocer y manejar el equipo análogo de tecnología réflex para poder dar un correcto 
uso a las herramientas fotográficas digitales desde la producción en estudio hasta la finalización de 
archivos en Photoshop. 

 
3.  Propósito general de la asignatura 

 

 Adquirir una base conceptual con respecto a la fotografía digital, sus tendencias, tipo de 
lenguaje visual. 

 Manejar adecuadamente una cámara fotográfica digital en diversas condiciones de iluminación. 

 Crear y desarrollar de manera creativa propuestas visuales impactantes que cumplan con los 
requisitos mínimos de exhibición y publicación según los estándares de calidad del mercado. 

            
4. Contenidos temáticos de la asignatura 

 

 Establecer las diferencias que existen entre tecnología análoga y digital en fotografía. 

 Los orígenes y tendencias de la fotografía digital. 

 Manejo de una cámara réflex digital. 

 Elementos que se deben tener en cuenta para diseñar un proyecto de fotografía digital. 

 Establecer que técnica requiere un producto fotográfico profesional. 

 Técnicas y conceptos que deben manejarse en cada género fotográfico. 
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5. Bibliografía general del curso (enlaces y contactos AVA ambientes virtuales de aprendizaje, documentos 

web) 
 
El docente hará llegar una bibliografía a los estudiantes de los recursos que pueden consultar para la 
clase. Esta bibliografía incluye material de la biblioteca de la CUN y textos de la biblioteca Luis Ángel 
Arango. Así mismo el docente por medio de la comunicación que mantendrá vía correo electrónico con 
sus estudiantes enviará de manera periódica material bibliográfico disponible en páginas virtuales en 
Internet. 
 
Sitio Web Biblioteca CUN: http://biblioteca.cun.edu.co:81/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/ 
 
Sitio Web Biblioteca Luis Ángel Arango: http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-
bin/abnetclwoi/O7291/IDa425a777?ACC=101 
 
Adicionalmente el docente dejará material bibliográfico complementario para la clase en la siguiente 
dirección: 
 
Papelería DigiPro  
Carrera 4 # 12 – 52 
Teléfono: 284-6047 
Celular: (314)325-9026 
Correo electrónico: papeleria.digipro@gmail.com 
 
La siguiente dirección electrónica es la página oficial del Programa de Dirección y Producción de Medios 
Audiovisuales, en ella pueden encontrar información acerca de diversos eventos que organiza el 
programa como el Cineclub y el Concurso de Microfilm: 
 
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/ 
 
En el siguiente subdirectorio de la página del programa de Medios Audiovisuales se encuentra el 
reglamento de los estudios de fotografía y vídeo, y así mismo está publicado el horario de clases y 
prácticas para estudiantes. Adicionalmente el enlace cuenta con el formulario en línea para solicitar el 
préstamo de los estudios y equipos de iluminación y fotografía que se requieran para las prácticas 
autónomas. 
 
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/estudio-de-video-y-foto-turnos.html 
 
Por último el siguiente enlace es la página oficial de la línea de Imagen y Cinematografía de la 
Corporación y en ella pueden encontrar información interesante en torno a las materias que conforman 
la línea de fotografía del programa de Medios Audiovisuales. En esta página los estudiantes pueden 
descargar además los syllabus de las materias, acuerdos pedagógicos, plan de rodaje, reglamento del 
estudio de fotografía y vídeo, artículos, entre otros. 
 
www.imagenycinematografia.weebly.com 
 

6. Competencias a desarrollar en el estudiante 
 
6.1. Básicas  

 

INNOVAR proponiendo conceptos fotográficos creativos que involucren nuevas tecnologías. 
 

6.2. Especificas   
 
DOMINAR conceptos básicos de fotografía digital. 
 

http://biblioteca.cun.edu.co:81/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwoi/O7291/IDa425a777?ACC=101
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwoi/O7291/IDa425a777?ACC=101
mailto:papeleria.digipro@gmail.com
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/estudio-de-video-y-foto-turnos.html
http://www.imagenycinematografia.weebly.com/
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6.3. Transversales  
 

INNOVAR proponiendo conceptos visuales creativos que involucren nuevas tecnologías de 
información en comunicación. 
 

6.4. Genéricas  
 

APLICAR conceptos teóricos y prácticos para la producción de fotografías digitales. 
 

6.5. Profesionales   
 

APROPIAR y utilizar el conocimiento de las herramientas básicas de la fotografía digital, 
desarrollando proyectos propios. 
 

6.6. Comunicativas  
 
ARGUMENTAR PROYECTOS de fotografía digital de manera conceptual y práctica mediante 
vocabulario técnico. 
 

6.7. Laborales   
 

PROPONER soluciones de comunicación visual en contextos corporativos. Emplear de manera 
acertada los conocimientos teóricos y prácticos de fotografía digital en un ámbito laboral real. 

 
7. Estrategias didácticas a aplicar para el desarrollo de competencias  

 
El docente procurará recrear situaciones reales de trabajo en donde el estudiante deberá emplear los 
conocimientos adquiridos en clase y aplicarlos a un modelo de trabajo real.  
Un ejemplo puntual sería simular una situación en la cual el estudiante hace parte del equipo de trabajo 
del departamento de mercadeo y publicidad de una empresa en donde se deben implementar 
estrategias de comunicación visual.  
 

8. Lineamientos básicos para el desarrollo académico y social del curso 
 

8.1. Acuerdos para la asistencia a clase:  
 

La asistencia a clases es de carácter obligatorio. El docente establecerá una nota de asistencia. 
Se requiere de una asistencia mayor al 80% para pasar la materia. Dado el caso que el 
estudiante falte a más de 4 clases, el docente pasará un informe a la dirección del programa 
acerca de las ausencias del estudiante a sesiones académicas.  

  
8.2. Acuerdos para la iniciación y terminación de una clase:  

 
Las clases iniciarán puntualmente. Se admitirá el ingreso a clases solo hasta 15 minutos 
después de la hora de inicio de las clases. La hora de terminación de la clase será en el horario 
establecido para la finalización de la misma.  

     
8.3. Acuerdos para la revisión de trabajos académicos:  

 
El docente realizará revisiones y evaluaciones periódicas de los trabajos que los estudiantes 
deben desarrollar para la clase. Es indispensable que los estudiantes lean el material que el 
docente deja como complemento de los temas vistos en clase. Es de suma importancia que los 
estudiantes se comuniquen con el docente vía correo electrónico y que activen su correo 
institucional para que reciban las comunicaciones relacionadas con las actividades de la clase. 
 

8.4. Acuerdos para el acompañamiento a estudiantes: 
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Por medio de las tutorías y de la asesoría que el docente brindará a los estudiantes después de 
clase se pretende establecer una comunicación constante entre el docente y los estudiantes.  
 

8.5. Acuerdos para los procesos de evaluación: 
 

El docente seguirá los lineamientos institucionales establecidos por la CUN para realizar las 
evaluaciones de la clase en el marco del calendario académico establecido por la institución.  

 
8.6. Acuerdos para la presentación de parciales, finales, sustentaciones: 

 
Los exámenes parciales se realizarán solo en las fechas establecidas por el docente de acuerdo 
al calendario académico de cortes parciales de la CUN. No se permitirá presentar los exámenes 
parciales en otras fechas. De la misma manera las evaluaciones finales del curso y las 
sustentaciones de trabajos finales se realizarán en las fechas establecidas en el calendario 
académico y son de carácter inamovible. 

 
8.7. Acuerdos para el uso y mantenimiento de los escenarios académicos 

 
El docente guiará a los estudiantes en el apropiado uso de los recursos tecnológicos y equipos 
de fotografía e iluminación que proporciona la CUN. Así mismo estará atento de que los 
estudiantes mantengan los escenarios académicos en orden y aseados.  
 

8.8. Acuerdos para mejorar la participación de los estudiantes en grupos deportivos y de cultura, 
entre otros. 
 
El docente procurará involucrar a sus estudiantes en las diversas actividades que ofrece la CUN. 
En particular promoverá la asistencia de los estudiantes a la proyección de películas 
programadas por el Cine Club de la CUN cuya dirección esta a cargo del docente Clemente 
Arias.  
Así mismo el docente se mantendrá al tanto de las actividades culturales que se llevan a cabo 
en la ciudad para incentivar a sus estudiantes a asistir a exposiciones, proyección de material 
audiovisual, conferencias, puesta en escena de obras teatrales, entre otros con el fin de 
involucrar a los estudiantes en la vida cultural de Bogotá. 

 
8.9. Acuerdos para el porte del carné estudiantil e ingreso a las instalaciones de la universidad. Es 

importante dar primero las ventajas de seguridad, reconocimiento que existen de portar el carné.  
 
El docente apoyará la gestión que realiza la empresa que brinda el servicio de seguridad en la 
CUN. Es indispensable que los estudiantes porten su Carné estudiantil en todo momento y se 
les exija mostrarlo al ingresar a las instalaciones de la universidad.  

 
9. Acuerdos para la recuperación de clases 

 
El docente proporcionará a los estudiantes el material necesario para recuperar las clases que se 
pierdan por diversos motivos (falta del docente a clases, paros o disturbios de orden público, festivos, 
etc.).  
Es responsabilidad de los estudiantes ponerse al día con las clases que se pierdan durante el semestre. 
Este compromiso por parte de los estudiantes cuenta sin embargo con la asesoría del docente, quien 
en horas de tutoría ayudará a los estudiantes interesados a aclarar las dudas que surjan en torno a las 
temáticas de las clases que por algún motivo no se hayan podido dictar durante el semestre.  
 

10.  Cronograma práctica de campo 
 

El desarrollo de prácticas de campo es necesario para fortalecer el proceso de aprendizaje y reforzar los 
conocimientos teóricos de los estudiantes, consagrado en el syllabus; por ello es fundamental establecer 
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de común acuerdo con los estudiantes los espacios y escenarios para su desarrollo. Una vez inicializado 
el semestre el docente establecerá cuales son sus horarios de tutorías en los cuales atenderá a los 
estudiantes en las oficinas de la dirección del programa de Medios Audiovisuales o en la biblioteca de la 
universidad ubicada en la sede A. 
En el caso de efectuar una salida pedagógica los estudiantes se deben comprometer a diligenciar un 
formato para formalizar su participación en dicha actividad.  
 

11. Acuerdo para el préstamo externo de equipos de fotografía e iluminación 
 
11.1. El estudiante deberá solicitar la aprobación y firma del plan de rodaje para el préstamo externo 

de equipos de fotografía e iluminación única y exclusivamente con el docente relacionado al 
taller con quien esté cursando una materia durante el semestre. 

  
11.2. La solicitud de préstamo de equipos se debe presentar de manera personal en el horario de 

clases con el docente y con al menos una semana de anterioridad a la fecha de solicitud de 
salida de equipos de la Corporación. 

 
11.3. Por ningún motivo los estudiantes deben solicitar la aprobación y firma de salida de equipos al 

director del programa, docente de gestión, asistente administrativo o cualquier otro funcionario 
de la institución. La autorización la debe efectuar únicamente el docente de la asignatura que le 
designó realizar el taller. 

 
11.4. El estudiante asume la responsabilidad de devolver los equipos en la fecha y hora que se 

establece en el plan de rodaje.  De no cumplir con este compromiso el estudiante tendrá una 
penalidad académica y una penalidad disciplinar. La penalidad académica consiste en que se le 
bajará la nota final del corte académico en 1 punto (1.0) por cada día de retraso en la entrega 
de los equipos (esta penalidad se aplica en la materia que esté cursando con el docente que 
firmó el plan de rodaje). La penalidad disciplinar consiste en una sanción de un mes en el cual el 
estudiante no podrá solicitar el préstamo de equipos. Sí el estudiante se demora mas de tres 
días en entregar los equipos quedará inhabilitado para solicitar equipos durante el tiempo 
restante del semestre académico. 

 
11.5. En caso de daño o pérdida de los equipos el estudiante asume el 100% de la responsabilidad 

económica ante la Corporación. El docente que le firmó el plan de rodaje estará exento de 
cualquier responsabilidad económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


