
Hora y Lugar 
Jueves de 10.00 am - 1.00 pm, Tm 101, Tm 201 

Profesor 
Annelie Franke . afranke@uniandes.edu.co 

Asistente 
Alejandro Barragán . ja.barragan3223@uniandes.edu.co 

Intensidad 
3 Créditos, 3 horas de clase, 6 horas de trabajo por fuera en la semana 

Dirigido a 
Estudiantes de Diseño, Arte y Arquitectura 

Asignatura 
Medio B 

Objetivo 
La clase de Fotografía tiene tres objetivos: 1. comprender y experimentar 

con los distintos esquemas de luz, composición de imagen y manejo de 

equipos; 2. entender y experimentar los procesos de la fotografía - desde 

la pre-producción hasta la pos-producción; 3. desarrollar y realizar series 

de fotos individuales a partir de la elaboración de un concepto o tema 

especial.  

Competencias 
Por medio de ejercicios en el estudio de fotografía, el estudiante 

comprenderá las posibilidades y diferencias de iluminación a travez de 

observación detallada. El estudiante elaborará una serie de trabajos de 

campo de manera individual y independiente. 

1. El debe conocer las propiedades de luz, sus efectos visuales, su uso y 

manejar el equipo de iluminación. 

2. El estudiante debe ser capaz desarrollar y visualizar ideas propias a 

partir de un tema especifico usando el medio fotografía. Así mismo, usar 

e incluir el conocimiento teórico sobra la fotografía dentro de sus 

proyectos. 

3. Además realizará un proyecto final por medio de un concepto 

específico que articule los saberes de disciplinas afines a la fotografía. 

Aproximación al tema 
A partir de una serie de introducciones generales en diferentes temas 

afines a la fotografía, como por ejemplo, fotógrafos y estilos, iluminación, 

técnica, narración, ilusión y engaño, los estudiantes trabajarán fuera de 

clase en la realización de foto-grafías de temas específicos. Estos 

primeros ejercicios tendrán como finalidad la utilización del medio 

fotografía para la narración de diferentes eventos propuestos en clase.  

Un siguiente ejercicio tendrá como finalidad la observación y estudio de 

las calidades fotográficas de fotógrafos reconocidas. Después de un 

análisis técnico de una determinada imagen, los estudiantes tendrán 

como tarea „copiar“  las mismas características técnicas y de ambiente.  

Al final del curso el estudiante habrá hecho ejercicios sobre sujeto en 

estudio y trabajo de campo (prácticas externas). También habrá 

adquirido conocimientos técnicos en el manejo de objetivos ópticos, 

esquemas de iluminación con luz natural, luz mixta y luz artificial (flash).  
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Sistema de la Evaluación 
El proceso evaluativo busca el seguimiento permanente del desarrollo de las 

habilidades y destrezas del estudiante, su creatividad, comunicación en 

conjunto con la aprobación de los conceptos evidenciados en los diferentes 

ejercicios que se desarrollen durante el semestre. Así mismo, se valorarán la 

actitud referida a la puntualidad, compromiso, respeto, superación de 

dificultades, trabajo en equipo, asistencia, participación y motivación 

(Competencia ético-formativa). Todo trabajo se evalúa de la siguiente forma: 

  

1. BRIEF - Capacidad de definir el problema. 

Se evalúa la organización de la información y la comprensión del problema. 

2. INVESTIGACIÓN - Capacidad de observar, analizar y concluir. 

Se evalúa la calidad en la recolección de datos, la jerarquización y la análisis 

de los mismos.  

3. CONCEPTO - Capacidad de proponer ideas. 

Se evalúa la creatividad y innovación en proponer ideas. 

4. PRODUCTO - Capacidad de ejecutar ideas, prototipar y producir. 

Se evalúa la calidad de las piezas de comunicación.  

(Documento / Prototipos / Producto final) 

5. PRESENTACIÓN - Capacidad de comunicar el proyecto adecuadamente. 

Se evalúa la calidad en cuanto la claridad, la coherencia y la forma de la 

presentación del proyecto. 

Reportaje (Te conozco sin conocerte) ------------------------------------ 10 % 

Estudio No.1 (c/p)  -------------------------------------------------------- 8 % 

Estudio No.2 (c/p) --------------------------------------------------------- 8 %                       

Estudio No.3 (Retratos del futuro) ---------------------------------------- 10% 

Estudio No.4 (Realmente verdad) ---------------------------------------- 15%  

Estudio No.5 (Back to the future)----------------------------------------- 20% 

Estudio No.6 (Proyecto libre)--------------------------------------------- 15% 

Manual (Documentación del proceso) ------------------------------------ 9 % 

Quiz (2-3) ------------------------------------------------------------------- 5% 

---------------------------------------------------------------------------- 100% 

* Como parte de la nota del Proyecto final se hará una auto evaluación grupal 

que afecta la nota el 70% 

Para definir la nota final del semestre en la escala establecida dentro del 

reglamento de la universidad, Artículo 51 RGEPr: Las calificaciones definitivas de las 

materias serán numéricas de uno cinco (1,5) a cinco (5,0), en unidades, décimas y 

centésimas. La calificación aprobatoria mínima será de tres (3,0).



Reglas generales de Clase 

Asistencia 

1. Participación en clase (calidad, oportunidad y valor colaborativo). 

Asistencia y seguimiento del alumno en cuanto a su sensibilidad, 

habilidad, interés y actitud para con la clase y sus contenidos.  

2. Se exige la puntualidad de inicio y terminación de la clase. Llegar a 

clase después de 15 minutos de la hora de inicio genera falla. Salirse 

antes de finalizar la clase implica la ausencia a clase. 

3. La falta de asistencia al 20% de las clases causará la pérdida de la 

materia (3 faltas). 

Evaluación 

1. Los criterios de evaluación y valores porcentuales de las notas 

parciales están definidos para cada módulo. La nota de una sola 

evaluación no puede sobrepasar el 35% del 100% del total del semestre. 

Entregas 

1. Las entregas y los montajes deben tener una calidad impecable y 

profesional. 

2. Los trabajos se presentarán en la fecha indicada y solo se aceptarán 

entregas tardías con una excusa justificada, si los profesores así lo 

consideran. 

3. El trabajo es obligatorio y sólo se aceptan excusas médicas o 

eventualidades grandes a nivel familiar justificadas ante la no 

presentación de éstos. 

4. Se hará énfasis en los derechos de autor y en la importancia de la 

correcta forma de investigar y de presentar los proyectos. 

Trabajo en Clase 

1. El trabajo se desarrollará en grupos donde todos tienen que participar 

y ser responsables con el cuidado y posibles daños de los equipos del 

laboratorio de fotografía. 

2. El uso privado del celular y del computador dentro de la clase no está 

permitido, al igual que comer en clase. Se solicitará al estudiante 

abandonar lo que resta de la clase a quien incurra en está falta.  

Materiales 

De acuerdo a los ejercicios establecidos los estudiantes tienen que 

procurar los elementos necesarios para el desarrollo de estos. Dentro de 

la lista se encuentran cámara fotográfica, impresiones digitales, spray 

adhesivo y montajes escenográficos, etc. La Universidad procura poner a 

disposición a los estudiantes los equipos necesarios como luces, cameras  

digitales y accesorios de fotografía.  

Informaciones generales 
Plazo para retiro de materias MARZO 20 DE 2014 

Semana de trabajo individual MARZO 30 AL ABRIL 03 2015 

Último día de clases MAYO 09 DE 2014



Cronograma 

Enero 22 
Presentación del programa / resultados de los semestres anteriores 
Conferencia: Introducción en el tema de fotografía conceptual 
Conferencia: Luz & Iluminación 1  
Tarea: escoger 5 estados de ánimos 

Enero 29  
Introducción corta en el manejo del laboratorio y las cámaras 
Ejercicios en grupos: Belleza es una cuestión de iluminación 
Entrega inmediata 
Tarea: Escoger min 5 Fotografias para copiar (impreso 20x30 cm) 

Febrero 5 
Conferencia: Luz & Iluminación 2 
Conferencia: Producción 
Presentación de las 5 Fotografías para copiar 
Organización del fotoshoot grupal 

Febrero 12 
Estudio 1 / Paste No. 1 

Febrero 19  
Estudio 2 / Paste No. 2 

Febrero 26 
Entrega Copy / Paste No.1 + No.2 (impreso 50x70 / 20x30 cm) --- nota 
Charla/Brief: Te conozco sin conocerte / Retratos del futuro 
Tarea_1: fotografiar una seria de mínimo 5 imágenes de gente desconocida 
conocida alrededor de su vida diaria (impreso 20x30 cm) 
Tarea_2: Investigar el tema del Estudio 3 y escribir un concepto fotográfico 
y presentar modelos, planeación y referentes de iluminación 

Marzo 5 
Presentación de las fotos „Te conozco sin conocerte“ 
Presentación y entrega del concepto y la investigación  
del Estudio 3 (presentación digital y entrega impreso) ---- nota 
Charla/Brief: Realmente Verdad 

Marzo 12 
Estudio 3 - Retratos del futuro   
Tarea_1: Investigar el tema del Estudio 4 y escribir un concepto fotográfico 
Tarea_2: Preparar una presentación del proceso del Estudio 3 

Marzo 19 
Entrega serie „Te conozco sin conocerte“ (digital e impreso) ---- nota  
Presentación Proceso Estudio 3 
Presentación y entrega del concepto y la investigación 
del Estudio 4  /// presentación digital / Concepto impreso ---- nota 

Marzo 26  
Estudio 4 - Realmente verdad (mentiras fotográficas) 
Tarea_1: Investigar el tema del Estudio 5 y escribir un concepto fotográfico 
Tarea_2: Preparar una presentación del proceso del Estudio 4 

Marzo 30 - Abril 3  
Semana de trabajo individual 

Abril 9 
Presentación Proceso Estudio 4  
Presentación y entrega del concepto y la investigación 
del Estudio 5 /// presentación digital / Concepto impreso ---- nota

Abril 16 
Estudio 5 - Back to the future 
Tarea_1: Investigar el tema del Estudio 6 y escribir un concepto fotográfico 
Tarea_2: Preparar una presentación del proceso del Estudio 5 

Abril 23 
Presentación Proceso Estudio 5 
Presentación y entrega del concepto y la investigación  
del Estudio 6 /// presentación digital / Entrega impreso) —— nota 

Abril 30 
Estudio 6 - Proyecto libre 

Mayo 7 
Entrega Estudio 3,4,5 y 6 
Selección de las fotografías para montar sobre retablo 

Mayo 11-25 (fecha para confirmar) 
Entrega final 
C/P 1+2 (50x70 cm retablo negro de 3 cm) 
Estudio 1-4 (70x100 cm retablo negro de 3 cm)  
Manual (Formato libre) 
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Direcciones impresión 

Logograma 

Cra 13a # 89-53 

Tel. 6105517 / 6105748 / 6180347 

Cel. 3208596640 

www.logograma.com.co 

Papel vinilo adhesivo laminado 

100 x 70 cm  

impresión $ 34.800* 

impresión + retablo $ 58.000* 

50 x 70 cm 

impresión $ 17.400* 

impresión + retablo $ 29.000* 

20 x 30 cm 

impresión $ 5.800* 

impresión + retablo $ 11.600* 

Impresión / retablo 2-3 dias 

* Precios especiales para 

estudiantes de la Universidad de 

los Andes 

Pixela  

Cra 15 # 90-20 

Local 107 

Tel. 6220511 

www.pixela.com.co 

Papel Lasal Photo Mate 

235 g/m3 

100 x 70 cm  

impresión $ 84.000 

impresión + retablo $ 190.000 

50 x 70 cm 

impresión $ 42.000 

impresión + retablo $ 112.000 

20 x 30 cm 

impresión $ 7.200 

impresión + retablo $ 34.000 

Impresión / retablo: 3-5 dias 

fotosmisamigos 

Cra 10 # 18-05  

Tel: 282 7991 - 286 6352  

E-mail: fotosmisamigos@gmail.com  

Papel fotográfico mate 

100 x 70 cm 

............ 

............ 

50x70 cm 

impresión $ 24.500 

impresión + retablo $ 44.500 

20x30 cm 

impresión $ 4.000 

impresión + retablo $ 9.500 

Impresión / retablo: 1 dia

craph&co 

Cra 20 # 89-29  

Tel: 256 8403 - 236 0162  

E-mail: gerencia@graphyco.com.co  

Diseñador: Nelson Parra 

Impresión en fotográfico satinado sin 
laminar. 

100x70 cms: $ 49.000 
50x70 cms: $ 24.500 
20x30 cms: $ 4.200  

Impresión en fotográfico satinado + 
laminado 

100x70 cms: $ 56.000 
50x70 cms: $ 28.000 
20x30 cms: $ 4.800 

Impresión en fotográfico satinado + 
laminado UV.  

100x70 cms: $ 84.000 
50x70 cms: $ 42.000 
20x30 cms: $ 7.200 

Impresión en mate litorealista sin laminar. 

100x70 cms: $ 56.000 
50x70 cms: $ 28.000 
20x30 cms: $ 4.800 
  
Impresión en mate algodón texturizado  
sin laminar. 

100x70 cms: $ 105.000 
50x70 cms: $ 52.500 
20x30 cms: $ 9.000  
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Maquilladores 

Reiko Naruse (habla inglés) 
Freelance Maquilladrora / Peluquera 
Tel. 3125296420 
rererere0130@hotmail.com 

Germán Sánchez 
Maquillador de Jolie de Vogue 
Tel. 3164668891 
gersanco66@hotmail.com 

Alfred Leal 
Maquillador MÄC / Freelance 
3138345179 
alfred.leal@sheratonbogota.com 

Víctor Abril 
Maquillador 
Tel. 3115924803 
abrilvictor@gmail.com 

Andrés Barranco 
Maquillador Freelance 
Tel. 3134149432 
dogand78@hotmail.com 

Alquiler Equipos / Estudio  

Wilson Castañeda 
Cassa importadores 
Equipos Elinchrom 
Calle 67 # 9-42 
Tel 5426661 
wilson17@etb.net.co 
cokincassa@etb.net.co 

Flashherz 
Alquiler & venta equipos de fotografía 
Gerente: Niels van Iperen 
Tel. 2566751 
Cel. 3203438733 

Enmarcación / Retablo 

Edgard Rodríguez 
Marquetería 
AK 20 # 89-39 
Tel. 616 3224 / 621 9319 
mail. edgardrodriguezp@hotmail.com 
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