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 Coordinadora
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 Presentación

Como material didáctico, documento artístico, o representación comercial, la fotografía influye 
decisivamente en la comunicación de ideas, formación de opiniones y en el desarrollo de una cultura 
visual.

La fotografía ha contribuido a extender la percepción del hombre y si la situamos históricamente en la 
construcción de signos, encontramos que es mucho más que un fenómeno aislado, es un instrumento 
poderoso en casi todas las áreas del quehacer humano.

La enseñanza formal en la fotografía incide en diversos aspectos dentro de la sociedad, desde la 
educación del público para apreciar la fotografía y adquirir una cultura visual hasta como en la misma 
formación de profesionales en el área. 

Por estas razones el Departamento de Diseño Gráfico del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (BUAA), propone la 
implementación del Diplomado en Producción y Narrativa Fotográfica.

 Objetivo general

El participante desarrollará los conocimientos visuales esenciales, adquirirá conocimientos técnicos 
de la fotografía profesional y desarrollará un pensamiento crítico sobre la fotografía. De igual manera 
comprenderá la necesidad y los medios para interactuar con un público con el fin de emplear modos de 
recepción para contenidos de forma creativa y elementos formales.

 Dirigido a 

Profesionales de las diversas disciplinas, Arquitectos, Diseñadores, Artistas, Comunicadores y aquellos 
que por las necesidades propias de su profesión u oficio tengan relación con la creación fotográfica, 
sus usos y aplicaciones.

 Estructura curricular

• Módulo I: Fundamentos de la fotografía.
• Módulo II: Ética en la fotografía.
• Módulo III: Fotografía digital.
• Módulo IV: Equipo fotográfico.
• Módulo V: Fotografía en contexto y procesos.

• Módulo VI: Usos y aplicaciones de la fotografía.
• Módulo VII: Diseño digital.
• Módulo VIII: Ámbitos y tendencias en la fotografía.
• Módulo IX: Multimedia y fotografía.
• Módulo X: Proyecto fotográfico.

 Perfil del egresado

Al concluir el Diplomado, los participantes: 

• Conocerán los principales avances que ha tenido la fotografía digital en sus diferentes áreas, sea 
esta académica, comercial, estética, publicitaria u otra. 

• Manejarán las diversas técnicas y accesorios digitales de tal manera que su creatividad encuentre 
mejores formas de expresión, desarrollando habilidades específicas para la toma e impresión 
profesional de imágenes.

• Conocerán el uso de las herramientas digitales: El Ligthroom y Photoshop que son programas de 
alteración digital, y mecanismos de lectura digital que se puedan manipular creativamente.

• Conocerán y aplicarán las diferentes técnicas con nuevas posibilidades para la creación de 
elementos fotográficos surgidos de la experimentación con el programa Photoshop.

• Utilizarán las herramientas que la fotografía digital proporciona.

 Periodo y horario de impartición

Del 29 de julio de 2021 al 20 de enero de 2022.
Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Las sesiones en línea se impartirán de manera sincrónica el día y horarios especificados por medio de 
una plataforma educativa y las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de Ciudad 
Universitaria.

Duración: 136 horas.          
      

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $23,800.00
Pago diferido: $24,400.00
Inscripción de $12,200.00 y dos mensualidades de $6,100.00 cada una a cubrir en agosto y septiembre 
de 2021.

En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:



10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $21,420.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).

Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses, 
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al 
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 
mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial. 

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 
los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.
 

 Cupo

Mínimo 20 y máximo 25 alumnos.
     

 Informes

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
Departamento de Diseño Gráfico
Módulo 108, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 54355

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas  

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx, 
teresita.trillo@edu.uaa.mx
Whatsapp: 449 394 36 35  


