"CONCEPTOS BASICOS DE FOTOGRAFIA CIENTIFICA"
Nombre del curso

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2017 (20 horas)
Fecha y horas

Dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las Ciencias Naturales y del
estudio de los Materiales y publico en general.
Dirigido

OBJETIVO GENERAL
Difundir los fundamentos de la fotografía, herramienta cotidiana en la Investigación y la
divulgación de la Ciencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el
área de las ciencias.
• El usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de
cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de
los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia.
• Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición
fotográfica.

TEMAS
1. Historia de la fotografía
2. Introducción al proceso fotográfico
3. Nociones básicas de la luz
5. El diafragma y el obturador
6. La cámara análoga y digital
7. Selección de la cámara según el campo científico
8. La iluminación
9. La composición de la imagen
10. El flujo de trabajo de equipo y de la imagen

El curso es teórico-práctico se realiza de 9 a 13 horas. Se requiere una asistencia
del 100% para obtener constancia

El curso es teórico-práctico se realiza de 9 a 13 horas. Se requiere una asistencia
del 100% para obtener constancia
El costo del curso de 20 horas será de $ 2700.00 + IVA hasta el 21 de enero, después de esta
fecha tendrá un costo adicional del 10%. La inversión incluye apuntes, material, café y
diploma de participación con valor curricular. Las inscripciones se cierran dos semana antes
del inicio del curso. El cupo máximo es de 10 personas y el mínimo 5 participantes externos.

El Centro se reserva el derecho de cancelar el curso si este no cubre el mínimo de alumnos
inscritos.

Coordinadora: I. Q. I. Silvia Andrade Canto
Instructores: Dra. Ma. Goreti Campos Ríos (2 hrs), Biol. Felipe Barredo Pool ( 10 hrs), I.Q.I Silvia
Andrade Canto (8 hrs)
INFORMES E INSCRIPCIONES
M.C. Mauricio Alvarado Sosa
E-mail: econtinua@cicy.mx
www.cicy.mx Tel. 01(999)9428330 Ext. 111

