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a. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Nombre de 
la 
Asignatura 

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 

Nro. 
Créditos 

Código SIA Horas de trabajo directo con el docente 
Horas de trabajo autónomo 
del estudiante 

2 05000028 2 horas cátedra por semana 
4 horas de trabajo 

autónomo 

b. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA O ÁREA QUE LA OFERTA 

Programa académico al que 
corresponde la asignatura 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Programa o Área que oferta 
la asignatura 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES 

Correo electrónico del 
Programa o Área que oferta 
la asignatura                     

 
prog_mediosaudiovisuales@cun.edu.co 

 

c. PROPÓSITO DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS 

Propósito de formación: 

La importancia de esta materia radica en ser una herramienta que les permitirá 
a los estudiantes profundizar sus conocimientos en el área de la fotografía y 
enriquecer su cultura visual mediante un acercamiento a la fotografía publicitaria. 
El aprendizaje y práctica de conceptos técnicos y teóricos propios de la 
fotografía publicitaria le permitirá al estudiante estar en capacidad de abordar 
proyectos de comunicación visual y resolver situaciones relacionadas con la 
publicidad que van desde la producción hasta la postproducción del material 
audiovisual. 

Problemas (preguntas) que 
determinan el propósito de 
formación en la asignatura: 

 ¿Cuáles son los orígenes y tendencias de la foto publicitaria? 

 ¿Qué tipo de lenguaje visual utilizar de acuerdo al tipo de producto a 
promocionar? 

 ¿Qué elementos y técnicas son necesarios para la realización de una 
fotografía publicitaria? 

 ¿Qué procesos y recursos técnicos son necesarios para la proyección 
publicitaria de un montaje concebido en teoría y práctica? 

 ¿Qué oportunidades otorga la herramienta digital y con qué fines 
comerciales? 

 ¿Cuáles son las técnicas de iluminación y manejo de cámara más 
usadas en estudio? 

 ¿Cómo proponer y realizar acertadamente a nivel técnico y conceptual 
un proyecto visual comercial? 

Competencias 

 Reconocer conceptos básicos de fotografía con énfasis en publicidad. 

 Emplear adecuadamente las técnicas de iluminación, manejo de 
cámara fotográfica digital y herramientas de estudio fotográfico para 
los diferentes temas planteados por la cátedra. 

 Crear, desarrollar y finalizar una propuesta fotográfica de acuerdo a 
parámetros y exigencias del mercado. 

 Enriquecer su cultura visual y plantear proyectos de fotografía 
publicitaría que involucren un buen desarrollo tanto a nivel estético, 
compositivo, como técnico. 

mailto:prog_mediosaudiovisuales@cun.edu.co
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d. NIVEL Y PRE-REQUISITOS 

Del Nivel 
Asignaturas pre-requisitos 

(En caso de no existir pre-requisitos indicar “No aplica”) 

Técnico 
profesional 

Fotografía e Iluminación Básica 
Fundamentos de Fotografía 
Fotografía Digital y a Color 

Tecnológico  

Profesional  

Posgrado  

e. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA (usar norma APA) 

Bibliografía  

Bibliografía disponible en la Biblioteca CUN- Sede Principal 
 
Libro Principal 
 

 HICKS, Roger. Product Shots. Rotovisión S.A., 1994 
Número Topográfico: 770 D39P 

 HICKS, Roger. Food Shots. Rotovisión S.A., 1994 
Número Topográfico: 770 H42F 

 HICKS, Roger. Glamour shots técnicas de iluminación para la fotografía de glamour. 
Rotovisión S.A., 1994 
Número Topográfico: 778.9 H42G 

 HICKS, Roger. Fotografía de lencería una guía de técnicas profesionales de 
iluminación. Rotovisión S.A., 1995 
Número Topográfico: 770 H424F 

 HICKS, Roger. Fotografía de interiores una guía de técnicas profesionales de 
iluminación. Rotovisión S.A., 1995 
Número Topográfico: 770 D39F 

 HICKS, Roger. Efectos especiales. Rotovisión S.A., 1995 
Número Topográfico: 770 D39E 

 
Libro Secundario 
 

 FREEMAN, Michael. Guía Completa de Fotografía Digital. Ediciones Blume, 
Barcelona 2005 
Número Topográfico: 770.2 F73G 

 FOTOMUSEO. Fotográfica 2015 Bogotá VI – Encuentro Internacional de Fotografía – 
La fotografía construida. Fotomuseo, 2015. 
Número Topográfico: 770.9861 F67F 

 
Libro Investigación 
 

 NEWHALL, Beaumont. Historia de la Fotografía. Gustavo Gili, Barcelona 2006. 
Número Topográfico: 770.9 N39H 

 
Otros Textos 
 

 ANG, Tom. La Fotografía Digital. Ediciones Blume, Barcelona 2001. 
 DALY, Tim. Manual de Fotografía Digital. Evergreen Ediciones, Barcelona 2000. 
 HEDGECOE, John. Manual de Técnica Fotográfica. Tursen/Hermann Blume 

Ediciones 1992. 
 PRAKEL, David. Iluminación. Editorial Blume, Barcelona 2007. 
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Bibliografía disponible en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
 
FOTOGRAFÍA Y PUBLICIDAD 
 

 Fotografía publicitaria / Raúl Eguizábal. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001. 
 Best of British: design and photography / Compiled by the Design Council and the 

Association of Fashion, Advertising and Editorial Photographers; designed by Adrian 
Hodgkins. London: RotoVision, 1987. 

 All men are brothers: los maestros del diseño gráfico contemporáneo = Le meilleur du 
graphisme contemporain. Barcelona: Maomao, 2007. 

 Trucos publicitarios: instrucciones sobre seducción visual /Uwe Stoklossa. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2006. 

 
PUBLICIDAD E IMAGEN DE MARCA 
 

 1001 trucos publicitarios / Luc Dupont; traducción y adaptación de Jordi Colobrans 
Delgado. Barcelona: Ediciones Robinbook, 2004. 

 Comunicación total / Angel Luis Cervera Fantoni. Madrid: ESIC Editorial, 2008. 
 Principios de publicidad: el proceso creativo: agencias, campañas, medios, ideas y 

dirección de arte / Ken Burtenshaw, Nik Mahon y Caroline Barfoot. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2007. 

 Diseño de campañas persuasivas / María del Socorro Fonseca Yerena, María del 
Carmen Herrera Zamudio. México: Pearson Educación, 2002. 

 
TEORÍA FOTOGRÁFICA 
 

 100 fotos: 100 historias / Marie-Monique Robin; traducción del francés Luis Muñiz. Köln: 
Benedikt Taschen Verlag, 1999. 

 150 years of photo journalism = 150 jahre fotojournalismus / Nick Yapp, Amanda 
Hopkinson; german translation Birgit Herbst, Manfred Allie; French translation Sylvie 
Adam-Kueenen. Cologne: Konemann, 1996. 

 1000 photo icons / George Eastman House. Koln: Taschen, 2002. 
 A new history of photography. Koln : Konemann Verlagsgesellschaft, 1998. 
 A world history of photography / Naomi Rosenblum. New York: Abbeville Press, 1997. 
 Diccionario de fotógrafos: Photoespaña 1998-2007 = A dictionary of photographers 1998-

2007 / dirección Claude Bussac. Madrid: La Fábrica, 2007. 
 Diccionario de historia de la fotografía / Marie-Loup Sougez Helena Pérez Gallardo. 

Madrid: Cátedra, 2003. 
 Diccionario histórico de la fotografía / Paloma Castellanos. Madrid: Ediciones Itsmo, 

1999. 
 Enciclopedia de la fotografía: una guía visual de la A a la Z, con una inspiradora 

galería de obras terminadas / Adrian Davies; traducción Víctor Lorenzo; revisión técnica 
Xavier Galí. Barcelona: Editorial Acanto, 2000. 

 Máster de fotografía: habilidades visuales, composición, iluminación, temas grabación, 
laboratorio fotográfico, imagen digital / Michael y Julien Busselle; traducción Francisco 
Rosés Martínez. Barcelona: Blume, 2005. 

 
FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 

 101 consejos: fotografía digital: los secretos de los mejores fotógrafos del mundo / 
Michael Freeman; Cristóbal Barber Casasnovas. Barcelona: Blume, 2009. 

 500 trucos, sugerencias y técnicas: fotografía digital: guía completa y sencilla de toda 
la información para conseguir las mejores fotografíasdigitales / Philip Andrews; 
traducción al español Silvia Guiu Navarro. Barcelona: Index Book, 2006. 

 Compendio de fotografía digital / Michael Freeman; traducción Gemma Deza Guil, 
Carme Franch Ribes. Koln: Evergreen, 2009. 
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 Enciclopedia de fotografía digital: guía completa de imagen y arte digital/ Tim Daly; 
traducción Francisco Rosés Martínez. Barcelona: Blume, 2004. 

 Fotografía digital: edición 2011 / Ben Long; responsable editorial Eugenio Tuya 
Feijoó; traductor Natalia Caballero Collado. Madrid: Anaya Multimedia, 2010. 

 Fotografía digital avanzada en blanco & negro / John Beardsworth; traducción del 
inglés Carme Franch i Ribes. Barcelona: LocTeam: Evergreen, 2008. 

 Fotografía digital avanzada para profesionales: cómo conseguir fotografías de alto 
nivel / coordinadora Yvonne J. Butler; traducción Francesc Rosés. Barcelona: 
Ediciones Omega, 2007. 

 Fotografía digital de personas: la guía imprescindible para el fotógrafodigital / Michael 
Freeman; traducción Carme Franch. Barcelona: Taschen, 2005. 

 La fotografía digital: guía para la creación y manipulación de imágenes / Tom Ang ; 
traducción Gloria Méndez Seijido. Barcelona: Blume, 2001. 

 Manual de fotografía digital / Tom Ang; traducción Francesc Rosés. Barcelona: 
Ediciones Omega, 2006. 

 Surrealismo digital: una visión fotográfica diferente = Digital surrealism: a different 
photographic Vision = Surréalisme numerique: une vision photographique différente = 
Surrealismo digitale: una visione fotografica diversa = Surrealismo digital: uma visao 
fotográfica diferente / fotografíay edición Nicolás Berlingieri, Inés Casanovas, Claudio 
Ricchetti. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2007. 

 Manual de fotografía digital SLR / John Freeman; traducción de Carlos Ossés. 
Madrid: H. Blume, 2008. 

 Manual de fotografía digital: cómo crear tus mejores imágenes digitales y 
descargarlas al ordenador / Winn L. Rosc. Barcelona: Grupo Editorial CEAC, 2005. 

 
TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 

 500 trucos, sugerencias y técnicas photoshop: guía completa y sencilla con toda la 
información para conseguir las mejores imágenes con photoshop / Mike Crawford; 
traducción Silvia Guiu Navarro. Barcelona: Index Book, 2007. 

 Aprender retoque fotográfico con Photoshop CS4 con 100 ejercicios prácticos. México: 
Alfaomega Grupo Editor, MEDIAactive; Barcelona: Marcombo ediciones técnicas, 2009. 

 Curso de tratamiento digital de la imagen / René Bouillot; traducción Elena Torres. 
Barcelona: Ediciones Omega, 2007. 

 Guía básica de fotografía digital: cómo hacer buenas fotografías digitales con el 
ordenador / Tim Daly; traducción Francisco Rosés Martínez. Barcelona: Blume, 2003. 

 Manual de manipulación digital: esencial para fotógrafos / Mike Crawford; traducción 
David George. Madrid: H. Blume, 2008. 

 Photoshop CS2: retoque y montaje / Steve Caplin; traducción de Rocío Irigoyen Irigoyen. 
Madrid: Anaya Multimedia, 2005. 

 Photoshop CS4: curso práctico / Enrique Córdoba, Carmen González, Carmen Córdoba. 
México: Alfaomega Grupo Editor; Madrid: Ra-Ma Editorial, 2009. 

 Photoshop for photography: the art of pixel processing / Tom Ang. New York: Amphoto 
Books, 2003. 

 Trucos y efectos avanzados con Photoshop CS2 / Stephen Burns; traducción Beatriz 
Tarancón Alvaro. Madrid: Anaya Multimedia, 2006. 

Cibergrafía 

Blog de la Línea de Imagen y Cinematografía: 
http://imagenycinematografia.weebly.com/ 
 
Blog del docente:  
http://mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/ 
 
Cibergrafía General 
 

 Memo Flores http://www.memoflores.com/podcast/ 

 MoMA-Photograhy http://www.moma.org/explore/collection/departments/photography 

 The Color Awards http://www.colorawards.com/ 

http://imagenycinematografia.weebly.com/
http://mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/
http://www.memoflores.com/podcast/
http://www.moma.org/explore/collection/departments/photography
http://www.colorawards.com/
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 The Spider Awards http://www.thespiderawards.com/gallery6/navpage.php 
 
Diseño de Iluminación – Planimetría 
 

 Breeze Systems DSRL Remote Pro: http://www.breezesys.com/index.htm 

 Broncolor: http://www.bron.ch/broncolor/ 

 Director de Fotografía https://directordefotografia.wordpress.com/ 

 Lighting Diagram Creator: http://www.lightingdiagrams.com/Creator 

 Strobox: http://strobox.com/ 

 Sylights Lighting Diagrams http://www.sylights.com/ 

f. PERFIL DOCENTE-TUTOR 

Académico 

Fotógrafo o realizador audiovisual con amplios conocimientos en el ámbito de la 
fotografía publicitaria. Experiencia laboral en el diseño de la puesta en escena de una 
producción audiovisual desde la perspectiva de la imagen. Con competencias técnicas 
para operar una cámara fotográfica de manera profesional y adicionalmente con la 
capacidad de ambientar en términos lumínicos el set fotográfico/cinematográfico.   

Experiencia  

Observaciones  

g. PLANEACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN (Plan de Trabajo) 

Sesión 
Propósito de Formación 

de la Sesión 
Acciones a desarrollar 

Tiempos de 
trabajo por 

Créditos 

T* TA* TC* 

1 

Introducción a los 
propósitos de formación 
de la materia de 
Fotografía Publicitaria. 
 
 

Presentación del Syllabus 
 
Firma del Acuerdo Pedagógico 
 
Presentación del blog: 
http://imagenycinematografia.weebly.com/ 
 
http://mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/ 
 
Visualización de material fotográfico. 
 
Análisis del trabajo de fotógrafos publicitarios y 
campañas publicitarias de marcas reconocidas. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Lectura # 1: “¿Qué es una cámara fotográfica?” 
(DigiPro#9) 
Lectura # 2: “Los peces de Enoshima” en “El 
beso de Judas” de Joan Fontcuberta (DigiPro#13). 
Actividad # 1: Buscar 20 fotografías publicitarias 
impactantes y 5 marcas que se destaquen por su 
publicidad. Subir este material al Drive de la clase. 

2 4  

2 

Introducción a la 
fotografía 
 
El concepto de exposición. 
 
Análisis de la profundidad 
de campo. 

Introducción a las variables técnicas 
fundamentales en fotografía: exposición (nominal, 
sobrexposición, subexposición), diafragma, la 
velocidad de obturación y la sensibilidad de la 
película.  
 
Análisis del concepto de profundidad de campo. 

2 4  

http://www.thespiderawards.com/gallery6/navpage.php
http://www.breezesys.com/index.htm
http://www.bron.ch/broncolor/
https://directordefotografia.wordpress.com/
http://www.lightingdiagrams.com/Creator
http://strobox.com/
http://www.sylights.com/
http://imagenycinematografia.weebly.com/
http://mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/
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Trabajo Autónomo: 
 
Lectura # 1: “Aprender a Iluminar” (DigiPro#5). 
Actividad # 1: Tomar fotografías de un bodegón 
con luz continua (composición con al menos 5 
elementos). 
Actividad # 2: Elaborar un boceto para crear un 
fotomontaje con fines publicitarios (producto de 
vidrio y superficies metálicas: bebidas, perfumes, 
colonias, cosméticos etc.). 
Actividad # 3: Hacer un casting para conseguir 
un(a) modelo para la sesión de fotografía en 
estudio. 

3 

Fotografía de Modelo  
 
Concepto de Book 
fotográfico. 
 
Practica en Estudio # 1 
 
Manejo de los equipos y 
accesorios de la 
iluminación con flash. 
 
Características que definen 
la luz con el flash. 
 
Introducción al concepto de 
la velocidad de 
sincronización. 
 
Ratio de iluminación. 
 
Esquemas de iluminación 
tipo Rembrandt y mariposa. 

Práctica en estudio con los equipos de iluminación 
con flash. Por medio de este ejercicio se pretende 
repasar los conceptos teóricos vistos en clase 
acerca de las variables técnicas que definen la 
exposición en fotografía. 
 
Esta sesión de fotografía en estudio se desarrolla 
con el fin de obtener fotografías de modelos para 
el fotomontaje del producto. 
 
Manejo de los equipos y accesorios de 
iluminación con flash (soft-box, sombrillas, cable 
de sincronización, zapata y receptores 
inalámbricos). 
 
Introducción a la lectura de la iluminación con la 
herramienta del exposímetro y análisis del 
concepto de ratio de iluminación. 
 
Analizar los conceptos de la velocidad de 
sincronización, el diafragma y la potencia variable 
del flash electrónico. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Conseguir un producto en óptimas 
condiciones para elaborar la sesión de fotografía 
en estudio con el producto.  
Actividad # 2: Elaborar la caja de luz (materiales: 
icopor, cartón paja blanco y negro en octavos, 
espejos pequeños, guantes de algodón, palillos, 
cinta pegante, etc.). 
 
Taller Fotografía Publicitaria # 1: Elaborar un 
fotomontaje partiendo de una fotografía de 
retrato/figura y un producto publicitario. 

2 4 2 

4 

Fotografía de Producto 

 

Práctica en Estudio # 2 

 

Elaboración de una caja de 
luz para trabajar en el 

La práctica en estudio tiene como propósito que el 
estudiante elabore una fotografía de producto en 
estudio y que posteriormente haga el fotomontaje 
en postproducción. 
 
Trabajo Autónomo: 
 

2 4 2 
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fotomontaje de una 
fotografía de producto. 

Actividad # 1: Postproducción y elaboración del 
fotomontaje para la fotografía de producto. 

5 PRIMER CORTE 

PRIMER PARCIAL 
 

Trabajo Autónomo:  
 
Actividad # 1: Elaborar propuesta para un 
concurso de fotografía. 
Actividad # 2: Visualización del cortometraje “The 
Fly and the Eye” elaborado con la técnica del 
CROMA. 
 
Taller Fotografía Publicitaria # 2: Diseñar un 
afiche como pieza publicitaria. La elaboración debe 
incluir la toma de una fotografía en el croma para 
luego hacer un fotomontaje. 

2 4  

6 

Elaboración de un 
CROMA KEY 
 
Práctica en Estudio # 3 
 
Síntesis aditiva del color y 
la técnica del croma key. 

La práctica en estudio tiene como propósito que el 
estudiante se familiarice con la técnica del croma 
y posteriormente logre hacer un afiche publicitario. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Tomar fotografías para 
complementar la elaboración del fotomontaje del 
afiche con las fotografías tomadas en el croma. 
Actividad # 2: Diseño de una escenografía para 
elaborar una fotografía publicitaria. Esta imagen 
debe hacerse sin recurrir al fotomontaje. 

2 4  

7 

Escenografía para 
Producto Publicitario 
 
Práctica en Estudio # 4 
 
 

Creación de una escenografía para elaborar una 
fotografía publicitaria. Esta imagen debe contar al 
menos con 3 attrezzi y no puede recurrir a la 
técnica del fotomontaje. 
 
El propósito de este ejercicio es trabajar en la 
composición y creatividad a la hora de crear una 
imagen publicitaria. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Preparar la exposición de 
fotografía. 

2 4  

8 

Géneros fotográficos Exposiciones orales de los estudiantes sobre 
fotógrafos representativos de los diferentes 
géneros fotográficos. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Desarrollo del proyecto para el 
concurso de fotografía. 

2 4 2 

9 

Entrega preliminar y 
sustentación del 
proyecto para el 
concurso de fotografía. 

Presentación en clase de las imágenes para la 
entrega del proyecto para el concurso de 
fotografía. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Lectura # 1: “La cámara” (DigiPro#14). 

2 4 2 
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Actividad # 1: Enviar la fotografía(s) para el 
concurso de fotografía con copia al correo de la 
docente. 

10 SEGUNDO CORTE 

SEGUNDO PARCIAL 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Pedir una cotización de un 
laboratorio de impresión publicitaria profesional 
(una cotización por grupo). 
 
Taller Fotografía Publicitaria # 3: Elaborar una 
propuesta para hacer un catálogo publicitario 
(trabajo en grupo).  

2 4  

11 

Introducción al programa 
InDesign. 

Presentar algunas herramientas del programa 
InDesign para crear un catálogo digital. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Actividad # 1: Consolidar un portafolio de 
imágenes publicitarias con el fin de crear un 
catálogo digital. 

2 4 2 

12 

Catálogo publicitario 
 
Práctica en estudio # 5 

Sesión de fotografía para elaborar las fotografías 
del catálogo publicitario. 
 
El tema del catálogo es libre, sin embargo debe 
contener de 15 a 25 fotografías. Así mismo se 
evaluará el diseño del catálogo y la graficación del 
mismo. El trabajo final debe entregarse impreso y 
en DVD. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Trabajar en el proyecto final. 

2 4 2 

13 

SEMANA DE LA 
GENERACIÓN C 

Participación en actividades culturales 
organizadas por la Corporación. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Trabajar en el proyecto final. 

2 4 2 

14 

Entrega preliminar y 
sustentación del proyecto 
final. 

Presentación en clase de las imágenes para la 
entrega del catálogo publicitario. 
 
Trabajo Autónomo: 
 
Hacer las últimas modificaciones al trabajo final. 

2 4 2 

15 TERCER CORTE 
PRESENTACIÓN 

PROYECTO FINAL 
2 4  

16 
Socialización y firma de 
notas finales del semestre. 

Cierre del semestre académico.    

* T: Tutoría, TA: trabajo autónomo, TC: trabajo colaborativo 

h. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Criterios Descripción 

Evaluación diagnóstica  
 

Al inicio de cada sesión (clase) el tema se abrirá a partir de los 
saberes previos que tengan los estudiantes para determinar hasta 
qué punto hay claridad en los conceptos y su aplicación. Este tipo 
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de evaluación será más rigurosa, en el sentido de buscar 
puntualizar las apreciaciones cuando el tema a tratar haya sido 
objeto de investigación de los estudiantes. 

Evaluación formativa 
 

A partir de los ejercicios en clase se encontrarán los aspectos que 
para el estudiante presentan mayor dificultad, así como aquellos en 
los que tiene un buen desempeño con el objetivo de usar estos 
últimos como catapulta de los primeros. 

Evaluación sumativa 

Se establece de acuerdo con la exigencia de la institución para 
cuantificar el nivel de conocimiento. Se deben realizar dos cortes 
parciales, Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte final 
40% en una escala de 0 a 5. 

i. DISTRIBUCIÓN DE NOTAS (Calificación para los programas presenciales) 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 

Evaluación principal: 
15% 
1º Trabajo: 5% 
2º Trabajo 5% 
3ºTrabajo 5% 

Evaluación principal: 15% 
1º Trabajo: 5% 
2º Trabajo 5% 
3ºTrabajo 5% 

 
Evaluación principal: 20% 
1º Trabajo: 6.66% 
2º Trabajo 6.66% 
3ºTrabajo 6.66% 
 

Total 30% Total 30% Total 40% 
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Director del 
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Director del programa 
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04/08/2015 

  
 

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO 

Fecha de Actualización Descripción del Cambio Aprobado Por 

20/08/2015 Actualización de la bibliografía. 
Director del programa de 
Medios Audiovisuales 

 
Por medio de este documento el docente hace llegar la 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 y filmográfico adicional 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 – 60 
Teléfono: 243-7766 
Celular: (314)325-9026 
Correo electrónico: papeleria.digipro@gmail.com 

 

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
mailto:papeleria.digipro@gmail.com


 

FORMATO ELABORACIÓN DE SYLLABUS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN:      00 

PÁGINA:    10 DE 10 

 

 

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, seminarios y concursos: 
 
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/ 

 
Nombre del Docente: PAOLA HERRERA 
E-mail Institucional: paola_herrera@cun.edu.co 
Página Web: www.paolaherrera.net 
Blog: http://www.mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/ 
 
 

http://mediosaudiovisualescun.weebly.com/
mailto:paola_herrera@cun.edu.co
http://www.paolaherrera.net/
http://www.mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com/

