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PRESENTACIÓN
El año 2022 ha sido un año de cambios a nivel social y
personal, pues hace poco salimos de una cuarentena
estricta debido a una pandemia, y en el caso de quienes
estamos terminando nuestro pregrado, también ha representado un año de retos a nivel académico y laboral.

tirme analizar y proponer piezas comunicativas con
objetivos y tiempos específicos; y en especial, como
fotógrafo, ya que he tenido la posibilidad de recordar,
afianzar, prácticar y adquirir conocimientos teóricos y
prácticos del oficio de crear fotografía.

Realizar el trabajo de grado mediante prácticas de
extensión en la Especialización en Fotografía de la
Universidad Nacional de Colombia, me ha permitido
contribuir desde el diseño gráfico a los retos a los que
se ven enfrentados los docentes y directivos semestre
a semestre; desde la creación de piezas promocionales para potenciales futuros especilistas en fotografía,
hasta diseñar el Manual de Identidad Gráfica del programa, comprendiendo las dinámicas y objetivos comunicativos de la especialización.

Los últimos meses me han demostrado de manera
práctica sobre la labor del diseñador gráfico como
pieza fundamental en la comunicación gráfica dentro y fuera de una entidad, así como de los retos a los
que como gremio nos enfrentamos: la innovación, los
tiempos de entrega, las nuevas tecnologías y la diversidad de opiniones como parte del proceso de diseño.

Apoyar a la EFOT como pasante ha sido una experiencia enriquecedora como estudiante de pregrado,
al aplicar muchos de los conocimientos aprendidos
durante mi carrera; como diseñador gráfico, al permi-

La experiencia de realizar el trabajo de grado con modalidad de prácticas de extensión, es sólo el inicio de
muchos retos profesionales, retos a los que estaré
atento para aprender nuevas cosas y reforzar y mejorar aquellas que ya conozco con el fin de potenciar mi
carrera como diseñador y fotógrafo.
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RESUMEN / ABSTRACT
En el presente documento el lector encontrará las memorias correspondientes al trabajo de grado de Pascual Antonio Molina Tibambre, en la modalidad de
prácticas de extensión, realizadas en la Especialización
en Fotografía de la Universidad Nacional de Colombia.

In this document, the reader will find the reports corresponding to the degree work of Pascual Antonio
Molina Tibambre, in the form of extension practices,
carried out in the Specialization in Photography of the
National University of Colombia.

El documento está dividido en cuatro secciones: Preliminares, sección que resume los aspectos necesarios
para comprender el proceso de la práctica; Proyectos,
sección dedicada a evidenciar el trabajo gráfico realizado en la EFOT; Cierre, sección que cuenta con la
tabla de registro de actividades y las conclusiones del
trabajo y por último, Referencias, sección que contiene
la bibliografía y referencias internas del documento.

The document is divided into four sections: Preliminary, section that summarizes the aspects necessary
to understand the process of practice; Projects, section dedicated to evidencing the graphic work done in
the EFOT; Close, section that has the table of activities and conclusions of the work and finally, References, section that contains the bibliography and internal references of the document.

Palabras Clave: Diseño gráfico, fotografía, diseño editorial, posgrado en fotografía, diseño de identidad e iluminación fotográfica.

Keywords: Graphic design, photography, editorial design,
postgraduate in photography, identity design and photographic lighting.
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PRESENTACIÓN DE LA
ENTIDAD
La Especialización en Fotografía de la Universidad Nacional de Colombia es un programa de posgrado con más de 15 años de existencia y más de 100 especialistas egresados. Actualmente es coordinado por el profesor asociado Guillermo Santos.
La siguiente es la descripción oficial del programa en unal.edu.co .
El papel de la imagen fotográfica en la sociedad contemporánea
ha consolidado un campo de creación y pensamiento de grandes
exigencias, razón por la que ésta especialización pretende crear
un espacio de profesionalización en el campo de la fotografía. Ello
implica para muchos profesionales la necesidad de profundizar en
conceptos sobre la imagen fotográfica, en sus problemáticas estéticas, en su manejo técnico y en las tecnologías para la producción
de imágenes.
Lo anterior nos ha llevado a canalizar las discusiones sobre la naturaleza, los alcances y propósitos de la imagen fotográfica hacia
estudios superiores de la enseñanza. En este sentido, el programa
está dirigido a profesionales de diversas disciplinas, como artistas,
arquitectos, diseñadores, cineastas, comunicadores, y a quienes
por las necesidades propias de su profesión tengan relación con la
creación fotográfica, sus usos y aplicaciones.
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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA
El ejercicio académico, cuando un estudiante en su etapa final de
formación, contempla la modalidad práctica de extensión: pasantía, consiste en hacer vínculos y preguntarse acerca de posibles
relaciones y formas de adquirir una formación integral en pro del
alcance profesional que se quiere lograr y la mirada seria y responsable desde la academia que aporta a la construcción y desarrollo permanente para una cultura del Diseño Gráfico. Establecer
puentes de interacción entre la empresa y la academia, permite
confrontarse como programa curricular y evaluar en cada momento los aspectos de formación que deben orientar a los estudiantes
para su vida profesional.
En la experiencia de cada estudiante encontramos una riqueza inigualable y un acierto en esta decisión y opción de formación. Indagar, aprender, ir más allá del saber acumulado, estructurar, argumentar, proponer y hacer, son algunas de las muchas rutas que
quedan como aprendizaje para ellos.
En este periodo académico, nos hemos seguido enfrentado a la experiencia, que tuvo como momento diferente e histórico el hecho
mundial de la declaración de pandemia por el COVID-19 desde al
año 2020. Esto generó nuevas dinámicas para cada estudiante, en
este nuevo retorno, por el hecho de estar en modalidad remota o
presencial o híbrida, en una interacción diferente llena de retos,
preguntas, inquietudes, que cada uno pudo acomodar y transformar sin que fuera impedimento para seguir adelante y continuar
con los proyectos y su proceso. Aquí la empresa fue vital en la mi-

rada sobre la situación y en asumir de igual forma el reto, modificar y re-pensarse para seguir adelante.
En esta BITÁCORA, se da cuenta de los procesos llevados a cabo
por Pascual Antonio Molina Tibambre en cada trabajo o proyecto asignado y el método de diseño con cada uno de ellos desde la
idea inicial, el concepto a aplicar, los bocetos, la discusión con el
equipo de trabajo y el jefe del departamento o área de diseño o comunicación y el producto final.
Esta BITÁCORA es un espacio en el cual Pascual, ha tomado notas,
ha recopilado información, ha hecho apuntes, ha rayado, ha bocetado, ha dibujado, ha escrito, con el fin de narrar y describir cada
uno de los proyectos, proponiendo una lectura y mirada sobre los
mismos y el aprendizaje sobre la experiencia de diseño. Es un proceso que se pregunta sobre el valor del ser profesional de cara al
aporte a la sociedad y la proyección sobre la comunidad, donde se
permite la reflexión y la responsabilidad que se adquiere para la
práctica de la profesión.
Esperamos seguir construyendo puentes académico-empresariales
y fortalecer la importancia del DISEÑO GRÁFICO como valor necesario e inherente en, y para todas las áreas del conocimiento en
los procesos de comunicación.
Mercedes Leonor Clemencia Rodríguez Báez
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Presentación del
puesto de Trabajo
Como estudiante pasante de la EFOT, cuento con
la posibilidad de trabajar en la oficina 209 del
edificio SINDU, en la cúal se cuenta con escritorio, computador MAC, archivador, estantes, teléfono y artículos varios de oficina como esferos,
papel, ganchos de papel entre otros; sin embargo
la conexión a internet en la oficina no es muy estable lo que me permitió trabajar desde casa.
En mi puesto de trabajo en casa cuento con mi
computador, un HP pavilion portátil, mouse, padmouse, escritorio y también el apoyo y compañía
de mi pareja y también de mi gato Abel.
La cuarentena estricta del covid-19 generó que
muchas de las actividades realizadas inicialmente

en oficinas físicas se trasladaran a los hogares, y
la Especialización en Fotografía también se adaptó a este sistema, por lo que en cuanto al apoyo
en al realización de algunas sesiones de clase fue
de manera virtual.
Sin embargo, las prácticas de iluminación, las
tutorías que he realizado de algunos software
como Adobe Photoshop y Adobe Lightroom y
la mayor parte de las clases, han sido de manera presencial en diferentes espacios del campus
de la UNAL, en especial al interior del edificio
217,en el cual se encuentran los estudios de fotografía, las salas de cómputo con software licenciado y salones de clase..
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Fotografías:
Usadas para
decorar la pared
Computador:
Portátil propio
marca Hewlett-Packard

Estante:
Registro de Cohortes
anteriores
Archivador:
Documentos
Administrativos
La Oficina:
Ubicada en el salón 209
del Ed. 314 (SINDU)

Silla:
Es ajustable, tiene rueditas
y es reclinable

Figura 1.

Infografía de puesto de trabajo

Escritorio:
Lugar de trabajo y
de archivador
Mouse:
Marca Genius

Computador:
Marca Apple, posee licencias
de AI, Ps e In.
Teléfono y almanaque:
Para comunicación interna
y anotar fechas importantes
La bicicleta:
Medio de transporte
predilecto para ir a la oficina

Pocillo:
En el que tomo café
durante el día

Abel:
Mi compañero
de trabajo diario

Caneca de basura:
Por lo general para papel
que no se puede reciclar
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Presentación del
Proceso de Diseño
El proceso de diseño en la Especialización en Fotografía es lineal, pasando por los tres integrantes principales: El coordinador del programa, el
asistente administrativo y el estudiante pasante.
Por lo general el coordinador realiza la petición
mediante correo electrónico al asistente y al estudiante pasante, quienes revisan la información
y/o formatos necesarios, se resuelven dudas por
parte del pasante y se definen fechas de entrega.
Una vez está el pedido hecho, como pasante empiezo realizando un boceto digital, el cual presento al asistente (quien también es diseñador
gráfico), para recibir retroalimentación y poder
realizar las modificaciones necesarias. Para la finalización de las piezas se hacen exportaciones

en PDF, JPG y PNG y se suben a la carpeta en Drive definida por el asistente.
Los archivos finalizados se presentan al coordinador curricular quien los revisa y da el visto bueno
para la publicación y difusión necesaria.
La publicación de las piezas se realiza en los perfiles de la especialización en redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook, también se
realiza difusión por el correo masivo de la universidad y en ocasiones se imprime el material y se
difunde dentro y fuera del campus. El proceso de
publicación en redes sociales e impresión está a
cargo tanto del asistente como del pasante, y las
solicitudes para difusión masiva por correo institucional las realiza el asistente directamente.
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Nota: Si llegase a existir
correcciones, se repite el
paso 5.

1

Petición:

El coordinador y/o
docentes realizan petición
a asistente y a pasante

3

Presentación de
Bocetos:

Presento las ideas y bocetos
iniciales al asistente, ya que él
revisa aspectos técnicos iniciales

5

Modificaciones:
Realizo los cambios y
sugerencias que fueron hechas
por el asistente

7

Presentación de
Piezas:

Presento las piezas a asistente y
coordinador y/o otros docentes para
aprobación.

Fin
Inicio

2

Bocetación:

Coordinador
Asistente

Se hacen bocetos iniciales
en digital, ya sea en
illustrator o en Photoshop

4

Sugerencias de
asistente:
El asistente revisa y solicita
modificaciones o aprueba
finalizar los artes

6

Finalización
de piezas:

Realizo ajustes finales y
termino la pieza para
revisión.

Publicación:

Se efectúa publicación en
redes sociales o me
contacto con el
laboratorista para realizar
impresión:

Pasante
Figura 2.

Infografía de proceso de diseño en la EFOT.

15

Bitácora de Trabajo de grado - Proyectos

PROYECTOS
DESARROLLADOS
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Promoción Cohorte XVI
Durante el primer semestre de cada año se realizan todas las piezas y actividades
necesarias para la difusión de la convocatoria para una nueva cohorte que inicia durante el segundo semestre, puesto que la convocatoria es anual.
En este proyecto se podrán encontrar las piezas resultantes de este proceso de
promoción de la convocatoria, que comprenden diferentes flyer para redes sociales,
videos, posters impresos y folletos digitales.
La promoción de la Cohorte XVI comprende una gran parte del trabajo de diseño
gráfico para la Especialización en Fotografía, y su importancia está vinculada a la continuación del programa, ya que gracias a la difusión de al convocatoria, el programa
puede obtener nuevos aspirantes y futuros estudiantes, quienes son la parte más
importante del programa de posgrado.
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Flyer para RRSS
Las piezas o flyer para RRSS contienen la información necesaria para que los aspirantes puedan conocer las fechas de convocatoria, formas de contacto con e programa y algunos datos
básicos como precios, horarios y requisitos iniciales.

Aprendizaje
En esta actividad comencé a familiarizarme con el estilo gráfico que posee la EFOT y lo que se busca conceptual y visualmente para la promoción, ya que fue necesaria una inmersión en los
proyectos de los egresados para entender el tipo de fotografía
que se hace en este posgrado, además de identificar el tipo de
diagramación que resume mejor el carácter de la EFOT.

Objetivo
• Realizar 3 piezas de promoción de la Cohorte XVI para ser difundidas en RRSS, siguiendo el estilo gráfico y conceptual de la
EFOT.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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2022 COHORTE 16

2022 COHORTE 16
INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Título:
Especialista
en Fotografía

Código SNIES: 52731

Inscripciones del 14 de marzo
hasta el 01 de junio de 2022

Horario:
Lun a Jue de 5:30pm a 9:00pm
Sáb de 9:00am a 12m

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Título:
Especialista
en Fotografía

Código SNIES: 52731

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
Desde el 14 de marzo
hasta el 01 de junio de 2022

Inscripciones del 14 de marzo
hasta el 01 de junio de 2022

Horario:
Lun a Jue de 5:30pm a 9:00pm
Sáb de 9:00am a 12m

Duración:
1(un) año =2 (dos) semestres.
de 16 semanas cada uno.

Duración:
1(un) año =2 (dos) semestres.
de 16 semanas cada uno.

2022 COHORTE 16

Información en:
bit.ly/3MWitKD

Información en:
bit.ly/3MWitKD

Información en:
bit.ly/3MWitKD

Fotografía : Natalia Casallas Pardo - Egresada COHORTE XIV

Fotografía : Ma. Alejandra Peñalosa Rivera - Egresada COHORTE XIV

Figura 4.

Pieza para redes sociales - formato 2

- RESULTADOS FINALES

- RESULTADOS FINALES

- ENTREGA DE DOCUMENTOS
A. Hoja de Vida (15%) + B. Portafolio (25%)
+ C. Anteproyecto (40%)
(Una vez realizada la inscripción) :
Fecha: 6 de Junio de 2022 hasta la 1:00pm
Lugar: Ed. 314, Oficina 209

- ENTREVISTA
Entrevista (20%): Soló serán entrevistados los
mejores 35 puntajes de la prueba de
conocimientos.
Publicación de seleccionados: 13 de Junio
Publicación a citación: 14 de Junio
Fechas entrevistas: 21 - 25 de Junio de 2022.
* Las fechas de las entrevistas pueden cambiar, se
informará vía correo electrónico)

- COSTOS
Se debe pagar por cada semestre 180 puntos así:
Derechos académicos - 140 puntos*.
Derechos administrativos - 30 puntos.
Bienestar - 10 puntos.
Un punto es equivalente a un día del salario
mínimo legal vigente en Colombia. (Salario mínimo
mensual / 30 = Vr punto, este valor se multiplica
por 180), mediante resolución del Consejo
Directivo de la Facultad de Artes.

- CONTACTO
espfot_farbog@unal.edu.co
Asistente de Coordinación
Oficina 209 - Edificio 314
(57-1) 3165000 Ext: 12222

Facultad de Artes
Sede Bogotá

Figura 3.

Los resultados serán publicados el 01 de Julio
vía internet.

- ENTREGA DE DOCUMENTOS
A. Hoja de Vida (15%) + B. Portafolio (25%)
+ C. Anteproyecto (40%)
(Una vez realizada la inscripción) :
Fecha: 6 de Junio de 2022 hasta la 1:00pm
Lugar: Ed. 314, Oficina 209

- ENTREVISTA
Entrevista (20%): Soló serán entrevistados los
mejores 35 puntajes de la prueba de
conocimientos.
Publicación de seleccionados: 13 de Junio
Publicación a citación: 14 de Junio
Fechas entrevistas: 21 - 25 de Junio de 2022.
* Las fechas de las entrevistas pueden cambiar, se
informará vía correo electrónico)

- COSTOS

Figura 5.

Código SNIES: 52731

Se debe pagar por cada semestre 180 puntos así:
Derechos académicos - 140 puntos*.
Derechos administrativos - 30 puntos.
Bienestar - 10 puntos.
Un punto es equivalente a un día del salario
mínimo legal vigente en Colombia. (Salario mínimo
mensual / 30 = Vr punto, este valor se multiplica
por 180), mediante resolución del Consejo
Directivo de la Facultad de Artes.

- CONTACTO

Horario:
Lunes a Jueves de 5:30pm a 8:30pm
Sábados de 9:00am a 12m
Duración:
1(un) año =2 (dos) semestres.
de 16 semanas cada uno.

espfot_farbog@unal.edu.co
Asistente de Coordinación
Oficina 209 - Edificio 314
(57-1) 3165000 Ext: 12222

Facultad de Artes
Sede Bogotá

Facultad de Artes
Sede Bogotá

Pieza para redes sociales - formato 1

Título:
Especialista
en Fotografía

Fotografía : Wilson Rivera - Egresado Cohorte XIV

Los resultados serán publicados el 01 de Julio
vía internet.

Pieza para redes sociales - formato 3

Figura 6.

Pieza para redes sociales - formato 4
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Folleto Informativo
Cada año se realiza un folleto que contiene todas las instrucciones que debe seguir un aspirante para poder inscribirse y
presentar las pruebas de selección de la Especialización. Dicho
folleto debe ser debidamente diagramado según el estilo gráfico de la especialización y tener debidamente organizada toda
la información

Aprendizaje
Este proyecto es un ejercicio de afianzamiento de mis conocimientos sobre diseño editorial y diagramación, puesto que fue
necesario identificar el estilo gráfico usado en años anteriores
y acoplarlo a la información de la convocatoria actual. Este tipo
de proyectos permiten un diálogo entre la estética del texto y
la facilidad de lectura.

Objetivo
• Diagramar el folleto informativo de la convocatoria Cohorte XVI, siendo consecuente
en estilo y objetivo de lectura.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 7.

Portada de folleto - Opción 1

Figura 8.

Portada de folleto - Opción 2

Figura 9.

Ejemplo de página interna del folleto
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Piezas para Impresión
Se realizó la impresión de posters con la información básica
para la inscripción de aspirantes. En esta actividad es necesario identificar las mejores opciones de papel y tamaños para
maximizar la utilizar del poster; por lo tanto se imprimió en
pape propalcote de 115 gr, un papel con el que es posible lograr una gran profundidad de color. El tamaño definido es de
tabloide, un tamaño económico y suficientemente grande para
que los detalles de las imágenes de fondo se aprecien, cuidando la legibilidad del texto.

Aprendizaje
Trabajar con archivos para impresos y digitales en una misma campaña, permite al diseñador ser versátil en cuanto a los
elementos de diagramación, ya que los tamaños de textos y
distancias de lectura son variables; por lo que el ejercicio fue
bueno para identificar las diferente necesidades de una pieza
comunicativa, según el soporte y tipo de lectura.

Objetivo
• Diseñar versiones de las piezas promocionales para impresión, dando prioridad a la
lectura de información y la calidad de las
imágenes.

Herramientas

Tipología
• Editorial

22

Bitácora de Trabajo de grado - Proyectos

Figura 10. Pieza promocional para impresión tamaño carta

Figura 11. Pieza promocional 1 para impresión tamaño tabloide

Figura 12. Pieza promocional 2 para impresión tamaño tabloide
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Conceptualización de
video promocion
Con el fin de realizar el video promocional para la convocatoria de la siguiente cohorte, se realizó un proceso de conceptualización que consistió en identificar el estilo videográfico
en las publicaciones realizadas anteriormente, además de presentar varias opciones para la grabación.

Aprendizaje
Al realizar una revisión de los videos pude identificar elementos que me serían útiles para complementar el Manual de Marca. También realicé edición de video en Adobe Premiere, en especial en videos de referencia, para ejemplificar una edición en
reversa, que fue la que sirvió mejor como metáfora en la realización final.

Objetivo
• Presentar opciones conceptual y visualmente del video promocional para la convocatoria de la siguiente cohorte.

Herramientas

Tipología
• Conceptual
• Video
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Figura 14. Capturas de pantalla de video de ejemplo.

Figura 13. Boceto ilustrado por Sebastian Ramirez de idea 1 - Florero

Figura 15. Ejemplo de elementos necesarios. Opción 2 - Foto quemada
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Video promocional
Con el fin de generar piezas dinámicas para promocionar la especialización, se realizó un video de 30 segundos de duración.
El video parte de la idea de “la posibilidad de hacer fotografías
de muchas maneras”, mediante la metáfora de una imagen surgiendo de las cenizas, para lo cual se grabó una escena en la que
una foto polaroid sale de una cámara instantánea y de inmediato se quema; luego, en posproducción, se edita el video para
reproducirse en reversa, generando el efecto deseado.

Aprendizaje
Durante la grabación pude poner en práctica mis conocimientos en iluminación en estudio y de producto. Además de ello,
trabajamos con una cámara de video de medio formato a 120
cuadros, lo que nos permitió un nivel de detalle y suavidad del
movimiento de alta calidad.
En cuestión de edición, mejoré mis habilidades con Adobe Premiere, pues este programa permite realizar edición avanzada de
archivos de video.

Objetivo

Herramientas

• Realizar un video promocional para la convocatoria abierta, cuya estructura posea
fondo conceptual y consecución visual.

Tipología
• Fotografía
• Video
• Editorial

Equipos de Iluminación
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Figura 16. Registro de grabación del video

Figura 17. Frame del video sin edición de texto

Figura 18. Frame del video con edición de texto
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Piezas con videos
para RRSS
Con el fin de generar piezas dinámicas que atrajeran un público que esté interesado en trabajar la fotografía desde el video
u otras técnicas más experimentales, se utilizaron proyectos
de egresadas que hayan tenido este acercamiento. Es por esto
que se realizaron piezas tipo poster con imagen en movimiento de fondo.

Aprendizaje
Uno de los objetivos al realizar estas piezas parte de la experimentación entre la fotografía y el diseño editorial, en este caso,
partiendo de la fotografía experimental en movimiento y el texto informativo del poster; por lo que la experimentación entre
herramientas como Illustrator y Premiere, fue algo que aprendí
de este sub-proyecto.

Objetivo
• Realizar varias piezas para RRSS que integren fotografía en movimiento con el fin
de llegar a públicos experimentales en fotografía.

Herramientas

Tipología
• Editorial
• Video
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Figura 19. Cuadros de dos de las piezas con videos para RRSS

Figura 20. Cuadro de video para historias de RRSS
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Difusión de Egresados
Con el fin de resaltar el trabajo de los egresados, semestralmente se solicita información sobre convocatorias, exposiciones, premios u otros reconocimientos y participaciones de los exalumnos, por lo tanto en este proyecto se encuentran los sub-proyectos que corresponden a las piezas y actividades realizadas durante el 2022-1 para
este fin.
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Formulario para
difusión de egresados
Con la finalidad de hacer conocer a los egresados a intención
de la EFOT de difundir sus trabajos, y recopilar fácil y organizadamente ésta información, se realizó un formulario con google docs que se distribuyó por las RRSS del programa.
Para mejorar la efectividad del formulario, se realizaron piezas
gráficas que enlazaran al formulario, las cuales se distribuyeron en publicaciones de las RRSS de la EFOT.

Aprendizaje
Los formularios de Google Docs son herramientas útiles para
la recopilación de información, y en este sub-proyecto aprendí
sobre el funcionamiento de dichos cuestionarios, la forma de
compartir y recopilar la información. Las piezas gráficas evidencian un aporte significativo en la participación de los egresados.

Objetivo
• Diseñar, publicar y difundir un formulario
de Google Docs, en el cual se recopile la
información relacionada con la participación de egresados en eventos a fin a la fotografía.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 22. Cabezote de formulario para Google Docs

Figura 21. Pieza promocional para historias en RRSS de formulario
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Piezas resumen de
proyectos
Se realizó una plantilla con la información descriptiva de algunos proyectos seleccionados (los mismos que son usados para
la promoción de la siguiente cohorte). Cada pieza posee información del autor, un fragmento del texto oficial del proyecto y
la cohorte a la que pertenece.

Aprendizaje
Este sub-proyecto me permitió acercarme a la parte conceptual de cada proyecto, pues fue necesario realizar una lectura
de cada texto descriptivo con el fin de elegir el mejor fragmento
para la pieza; además, con esta pieza se afianza el estilo gráfico
de la EFOT, partiendo de la sobriedad y enfatizando la importancia de la fotografía.

Objetivo
• Realizar una plantilla que permita difundir
fragmentos de los textos explicativos de
los proyectos de egresados.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 23. Pieza resumen proyecto “Experimento AVA”

Figura 24. Pieza resumen proyecto “Corium”

Figura 25. Pieza resumen proyecto “Giros”
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Piezas difusión de
participaciones
Luego del formulario se pasa dicha información a una pieza
que la presenta de manera organizada y estética, además de
que busca llamar la atención hacia el proyecto, el autor y/o la
convocatoria en la que participó.

Aprendizaje
Al crear la plantilla se identifican elementos básicos del estilo
gráfico de la EFOT que pueden servir para ser incluidos en el
Manual de Marca, como el uso del espacio en blanco, las fotografías como el elemento más vocativo de la pieza y el uso de
los diferentes pesos de la tipografía para resaltar las jerarquías.

Objetivo
• Realizar piezas gráficas con información
sobre las participaciones de los egresados,
con base en el formulario de Google Docs
hecho con ese fin.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 26. Pieza de difusión de egresada Constanza Solórzano

Figura 27. Pieza de difusión de egresado Wilson Rivera

Figura 28. Pieza de difusión de egresado Javier Sandoval
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Manual de Marca - EFOT
Con el fin de generar una identidad de marca organizada y consecuente a través
de los semestres, es necesario revisar la gráfica que se ha manejado en la EFOT, así
como revisar y modificar aquellos elementos que carezcan de estructura, evaluar la
manera de aplicar los identificadores y los valores marcarios indispensables en cada
pieza gráfica.
El trabajo de Manual de Marca comprende etapas de evaluación, diseño de identificador e integración de la neuva gráfica a las intenciones comunicativas de la Especialización en Fotografía.
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Informe de revisión del
manual anterior
Como una primera etapa en el trabajo de creación del Manual
de Marca, es necesario revisar el manual de marca que se tiene
en la EFOT y que ha sido la base para la realización de piezas
gráficas, además del uso correcto del identificador principal.
En este informe se encontraron elementos útiles para comenzar a entender la intención comunicativa de la marca; así mismo se hallaron elementos desactualizados y otros sin una estructura clara que se pueda seguir.

Aprendizaje
La etapa de revisión de lo que ya existe gráficamente es escencial para poder identificar las necesidades de la marca. En esta
actividad logré analizar valores como sobriedad, sofisticación y
profesionalismo en la gráfica propuesta. Sin embargo también
se identificó una carencia de elementos geométricos que describan el identificador, los usos indebidos y aplicaciones óptimas de la gráfica.

Objetivo
• Revisar el manual de marca existente y
mediante un ifnorme, identificar los pros,
contras y falencias de dicho documento.

Herramientas

Tipología
• Imagen coordinada
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INFORME DE DISEÑO

6. Falta información
sobre las aplicaciones

MANUAL DE MARCA

Figura 29. Portada Informe sobre Manual de Marca

1. No hay claridad de
proporción/rejilla

Es indispensable que esté bien definida e
ilustrada la proporción exacta, así
facilitamos la reproducción.

2. El identificador sufre
desarticulación

No se explica la función o ventaja de
desarticular el identificador. Al ser un
identificador institucional

Figura 30. Página ejemplo 1 de informe de Manual de Marca

Falta definir si las aplicaciones sólo se
harían sobre blanco y negro, opacidad,
usos de identificador completo y/o
desarticulado.

Figura 31. Página ejemplo 2 de informe de Manual de Marca
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Corrección del
Identificador principal
En la revisión del manual de marca se encontró que no había
una estructura geométrica o esquema de ninguna forma que
evidenciara la forma de construir correctamente el identificador principal, guia necesaria para poder mantener el identificador en las diferentes piezas y a través del tiempo, generando
deformaciones y cambios indebidos.

Aprendizaje
En torno a la creación y gestión de marca, la corrección geométrica del identificador fue un ejercicio que me permitió afianzar
mis conocimientos sobre diseño de marca, además de aportar
un elemento importante al entendimiento gráfico de toda la
marca. El identificador de la EFOT representa en gran medida,
los valores de la Especialización en Fotografía.

Objetivo
• Revisar y de ser necesario, corregir geométricamente el identificador principal de la
EFOT, así como realizar el esquema necesario para su construcción.

Herramientas

Tipología
• Imagen coordinada
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3.5x

4x

3.5x

3.5x

4x

3.5x

2.5x

x

11x
Peso = Light
Kerning = por defecto

3x
3x

2.5x

Peso = Light
Kerning = por defecto
2x

Peso = Bold
Kerning = 80

2.5x

2.5x

x
2.5x

Figura 34. Geometría Identificador principal logotipo

Peso = Bold
Kerning = 80

Figura 32. Geometría Identificador principal

Figura 33. Geometría Identificador principal con variación
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Diseño del Manual
de Marca EFOT
El diseño del Manual de Marca comprende analizar la Especialización en Fotografía como una marca, identificando los
valores de estructura, los objetivos, el público objetivo y las
necesidades gráficas que mejor se acoplen a dichos ítems.
Además de estructurar el identificador, es necesario identificar
la manera óptima de su uso, que permita su conservación en
el tiempo y su invariabilidad independientemente del diseñador que lo trabaje. Es también necesario identificar la gráfica
secundaria, las aplicaciones prácticas más comunes y los usos
indebidos de sus componentes.

Aprendizaje
Además de reconocer de fondo la estructura de la EFOT, el
proceso de diseño del Manual de Marca me permitió proponer
un estilo gráfico centrado en la vocatividad de las imágenes fotográficas que se generan en el programa, sentando un precedente estructural del uso de la marca.
Tambien es importante resaltar el uso integrado de diferentes
herramientas como Illustrator, Photoshop e InDesign, ya que
permiten un trabajo fluído.

Objetivo
• Diseñar el Manual de Marca de la Especialización en Fotografía, proponiendo el estilo gráfico más apropiado para satisfacer las
necesidades comunicativas.

Herramientas

Tipología
• Imagen coordinada
• Editorial
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Manual de Identidad Gráfica

EFOT - UNAL

Manual de Identidad Gráfica

EFOT - UNAL

4x

3.5x

3.5x

•
x

•
3x

•
Peso = Light
Kerning = por defecto
2x

2.5x

•

•

EFOT - UNAL

VARIACIÓN CON RECUADRO

GEOMETRÍA Y COLOR
3.5x

Manual de Identidad Gráfica

El identificador principal está compuesto por
las letras “E” y “F” en altas de la tipografía
“Próxima Nova” en peso Bold, y el nombre
del programa en altas, con un guión alargado
en medio con separación de 1x.

4x

3.5x

2.5x

El nombre del programa está escrito en dos
líneas, con las palabras “Especialización” y
“EN” en peso Light y la palabra “Fotografía”
en peso Bold y con un kerning de 80. El
recuadro equivale a 11x por 2.5x.

3x

El módulo utilizado para la construcción está
dado por un cuadrado cuyas medidas se
basan en el alto de cualquiera de los brazos
de la letra “E”.
El ancho total es de 11x, mientras que el alto
está dado por la altura tipográfica de las
letras “E” y “F”, más 7.5x.

2.5x
x

El identificador es monocromático en tono
negro RBG= 0,0,0 o en CMYK=0,0,0,100.

VARIACIÓN SÓLO LOGOTIPO

•

La geometría del identificador con variación
de recuadro está basada en la geometría del
identificador principal.

•

El recuadro exterior se ubica alrededor del
monograma principal de la siguiente forma:
3.5x a cada lado y 2.5x sobre y debajo del
monograma.

•

11x
Peso = Light
Kerning = por defecto•

•

La separación entre el recuadro y el logotipo
inferior es de 1x.

•

Las proporciones, tipografía, pesos y kerning
se mantienen con base en la geometría del
identificador principal.

•

El recuadro tendrá el mismo color del
logotipo inferior, que en su versión principal
es Negro RGB=0,0,0 o CMYK=0,0,0,100. El
monograma interior será transparente o
blanco según aplicaciones.

2.5x

Peso = Bold
Kerning = 80

•

El identificador en versión logotipo se
compone por la frase “ESPECIALIZACIÓN EN
FOTOGRAFÍA” encajada en un recuadro de
11x por 2.5x, en donde x está dado por un
cuadrado cuyo lado es el alto de un brazo de
la letra “E” del monograma principal.
El parámetro para encajar en el recuadro es
la parte mas alta de la letra “C” y la parte más
baja de la letra “O”.
Las palabras están escritas en la tipografía
“Próxima Nova” en peso Light y con kerning
por defecto, a excepción de la palabra
“FOTOGRAFÍA” que tiene peso Bold y
Kerning de 80.

2.5x

Peso = Bold
Kerning = 80

Versión 2 - 2022

Figura 35. Página de Manual de Marca - Geometría 1

8

Versión 2 - 2022

Figura 36. Página de Manual de Marca - Geometría 2

9

Versión 2 - 2022

10

Figura 37. Página de Manual de Marca - Geometría 3
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Exposición de Trabajos de Grado
2022
Cada año, al finalizar el segundo semestre de la Especialización en Fotografía, se
realiza una Muestra de Trabajos de Grado de los estudiantes que culminan exitosamente su proceso de estudios de posgrado en el programa; por lo tanto, se organiza
una exposición fotográfica en el Museo Leopoldo Rother en la que se presentan los
trabajos.
Como parte de las actividades necesarias para la realización de la exposición, se encuentran las actividades de diseño gráfico del evento, que incluyen diferentes piezas
de difusión, piezas informativas de cada proyecto y de la muestra en general. Adicional a esto, es necesario apoyar actividades de museografía, con el fin de generar
el recorrido óptimo para los visitantes, priorizando la navegación en el museo y la
temática y estructura de las obras.
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Moodboard propuesta
estilo de Exposición
Con el fin de generar un acercamiento al posible estilo gráfico
que se usaría en las piezas de difusión e información de la exposición final, se realizó un moodboard con imágenes de otras
exposiciones o eventos que permitan identificar elementos
gráficos útiles para el caso en cuestión.

Aprendizaje
El planteamiento que parte del moodboard y la búsqueda de
imágenes, ayuda a crear un panorama gráfico. Gracias a este
sub-proyecto se identificó que la manera más óptima y práctica sería generar una gráfica complementaria específica para el
evento, que fuera sencilla y fácil de usar para esta versión de
la exposición, un identificador del evento, el cual se use en la
mayoría de las piezas y un color que agregue singularidad a este
evento de las anteriores exposiciones.

Objetivo
• Generar un moodboard que permita identificar un estilo gráfico apropiado para el
evento, y elementos útiles para el diseño
de todas las piezas.

Herramientas

Tipología
• Conceptual
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Figura 38. Moodboard para propuesta gráfica - Exposición XV Promoción
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Pendón de Exposición
El pendón de la exposición es una pieza gráfica que se usa con
el fin de promocionar la muestra antes de la inauguración de
la muestra, y como punto de atención durante el desarrollo de
la exposición. Dicho pendón debe contener información de lugar, fecha, expositores y datos básicos como las dependencias
organizadoras y el número de exposición.

Aprendizaje
El pendón es una pieza dirigida únicamente para impresión,
que por lo general tiene unas medidas de 1m * 4m , por lo que
el reto consiste principalmente en generar una lectura apropiada para la distancia del espectador, presentando toda la información de forma organizada y manteniendo el estilo gráfico de
la EFOT y el propuesto para todas las piezas del evento.

Objetivo
• Diseñar un pendón de 1m * 4m impreso,
dirigido a promocionar la exposición e informar sobre fechas y expositores.

Herramientas

Tipología
• Editorial

47

Bitácora de Trabajo de grado - Proyectos

EXPOSICIÓN

XV

PROMOCIÓN
Del 22 de junio al 03 de julio

Del 22 de junio al 3 de julio

XV
Del 22 de junio al 3 de julio

Alejandro Jiménez Salgado
Andrés Maldonado Beltran
Andres Quiroga Molano
Fabio Santos Herrera
Gabriela Amaya Vásquez
Johanna Luna Motato
Lina Gómez Osorio
María Bilbao Soto
Mauricio Robledo Restrepo
Nicolás Suárez López
Paola Lizarazo Peña
Santiago Hernández Galindo
Yudiver Sierra Sánchez

Alejandro Jiménez Salgado
Andres Quiroga Molano
Carlos Mauricio Robledo Restrepo
Fabio Manuel Santos Herrera
Gabriela Amaya Vásquez
Héctor Andrés Maldonado Beltran
Johanna Carolina Luna Motato
Lina Marcela Gómez Osorio
María Guadalupe Bilbao Soto
Nicolás Santiago Suárez López
Paola Rosa Lizarazo Peña
Ruddy Santiago Hernández Galindo
Yudiver Sierra Sánchez

Organiza
Museo de Arquitectura Leopoldo Rother
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Alejandro Jiménez Salgado
Andres Quiroga Molano
Carlos Mauricio Robledo Restrepo
Fabio Manuel Santos Herrera
Gabriela Amaya Vásquez
Héctor Andrés Maldonado Beltran
Johanna Carolina Luna Motato
Lina Marcela Gómez Osorio
María Guadalupe Bilbao Soto
Nicolás Santiago Suárez López
Paola Rosa Lizarazo Peña
Ruddy Santiago Hernández Galindo
Yudiver Sierra Sánchez

Organiza
Museo de Arquitectura Leopoldo Rother
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Organiza
Museo de Arquitectura Leopoldo Rother
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Figura 39. Opciones iniciales para pendón - Exposición XV Promoción

Figura 40. Pendón Final - Exposición XV Promoción
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Video recopilatorio de
estudiantes
Con el fin de generar un pieza audiovisual que dinamice la
presentación de la exposición, en la asignatura de Desarrollos
Tecnológicos, se solicitó a cada estudiante un video de 1 minuto de duración, en el que describieran el proyecto. Dicho
video es parte de un video recopilatorio que se reproducirá en
bucle en la exposición. Este video posee una estructura acorde
al estilo gráfico de la EFOT y del evento.

Aprendizaje
Las herramientas de edición de video son parte escencial de
este sub-proyecto, por lo que la creación de los clips introductorios animados, me permitieron aprender sobre el funcionamiento de herramientas avanzadas de transiciones de movimiento,
opacidad y posición. Adicional a esto, el armado del video exige
mucho cuidado en las transiciones de audio y video.

Objetivo
• Recopilar en un video, los 13 clips descriptivos de los estudiantes expositores,
adicionando los títulos y nombres a cada
video; además de realizar un clip introductorio.

Herramientas

Tipología
• Video
• Editorial
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Figura 41. Esquema del clip de inicio del video recopilatorio

MÁS ALLÁ DEL CERRO
Yudiver Sierra Sánchez

Figura 42. Ejemplo de clip introductorio a cada video de expositores

50

Bitácora de Trabajo de grado - Proyectos

Invitación para
correo masivo
Con la finalidad de llegar a la mayoría de la comunidad universitaria, se realiza una pieza gráfica que posee la información
necesaria para invitar en fecha y lugar a asistir al evento. Esta
pieza tambipen contiene el estilo gráfico del evento y de la
EFOT.

Aprendizaje
El punto más importante en la pieza es la organización de la
información, manteniendo un estilo atractivo y consecuente al
evento. Para ello se realizaron diferentes bocetos que tambien
ayudaron a moldear todo el diseño gráfico del evento.

Objetivo
• Realizar una pieza gráfica dirigida a la comunidad universitaria, que contenga la
información necesaria para asistir oportunamente a la exposición.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 43. Invitación Digital - Opción 1

Figura 44. Invitación Digital - Opción 2

Figura 45. Invitación Digital - Opción 3
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Plotter de corte para
exposición
El texto de introducción a la exposición se coloca en uno de
los muros del museo, y con el fin de que sea atractivo y tenga
un buen tamaño para facilitar la lectura, se realiza un plotter
de corte que luego se transfiere al muro. Este diseño debe tener en cuenta las dimensiones reales del muro y el lugar propicio para fomentar su lectura.

Aprendizaje
Para trabajar un plotter de corte se debe medir correctamente el muro como si de un lienzo en blanco se tratara, y luego se
diagrama el texto y los elementos adicionales, como el identificador y gráfica complementaria; una vez realizado esto, se genera un archivo expandido que permita al plotter, identificar los
bordes de cada forma y así cortarlo adecuadamente. El montaje
se realiza con un plástico adhesivo llamado “papel transfer”,
que permite traspasar la impresión al muro.

Objetivo
• Diagramar los elementos de bienvenida a
la exposición con el fin de ser montados en
un muro del museo.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 46. Diseño de introducción a exposición - Plotter de corte para muro
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Documentos resumen
de estudiantes
En la exposición se encontrarán, al lado de cada obra, las fichas técnicas, y en cada ficha se encontrará un código QR para
que los espectadores puedan acceder a un documento escrito
por cada expositor. En cada documento se encuentra el texto
descriptivo del proyecto, un texto del proceso de realización
con imágenes ilustrativas de ese proceso, y una pequeña autobiografía de cada autor.

Aprendizaje
El reto de este sub-proyecto consistió en diagramar, manteniendo un mismo estilo, todos los textos, que poseen longitudes y estructuras de párrafo distintas, y cuyas imágenes poseen
diferentes formatos. Con el software de InDesign realicé una
plantilla que me permitiera cierta libertad en la organización de
los bloques de texto e imágenes, pero que a la vez tuviera elementos gráficos relacionados con el evento.

Objetivo
• Diagramar 13 documentos en formato PDF
con la información proporcionada por los
expositores, con el fin de enlazarlos mediante un código QR desde cada ficha técnica en la exposición.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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EXPOSICIÓN XV PROMOCIÓN

EXPOSICIÓN XV PROMOCIÓN

EXPOSICIÓN XV PROMOCIÓN

RESISTENCIA

Una vez seleccionados los tipos de árboles que
quiero fotografiar, inicio a hacer un recorrido por
la ciudad de Medellín para encontrar aquellos que
han sido talados y en los cuales se ve reflejada la
intervención del hombre. Una vez identificados,
empiezo a realizar visitas constantes a cada una de
las locaciones en diferentes días y horas para establecer el momento perfecto por su iluminación y
menos contaminación visual. En este mismo proce-

so empiezo a realizar una exploración visual con
cada uno de los árboles, tomando fotografías desde
diferentes perspectivas, ángulos de toma y planos.
Luego de tener un inventario de cada uno de los
árboles, procedo a evaluar mi material y a hacer
la selección de las fotografías que mejor traducen
aquello que quiero expresar en mi proyecto, esa
dualidad entre desarrollo y conservación.

Sobre el proyecto: RESISTENCIA
“Resistencia” es un proceso de observación en
el que se realizan fotografías de árboles que han
perdido parte de su espacio vital para mantener
libre el paso del alumbrado público en la ciudad. Me
interesa el contraste y la batalla entre el desarrollo
y la conservación.

y su vital importancia como proveedores indispensables de aire. Estos organismos son fundamentales para una ciudad con un alto índice de contaminación como lo es Medellín, cuyo plan de desarrollo
territorial a largo plazo representa una amenaza
para la conservación del medio ambiente.

En el proceso de crecimiento urbanístico la naturaleza se ve afectada por la mano del hombre, dinámica que deja ver una violencia implícita en la forma
en la que se transgreden los árboles, generando
una especie de paisajes forzados e impuestos con
formas antinaturales que no permite el desarrollo
óptimo de estos seres vivos.

El afán de la vida diaria nos aleja de nuestro entorno, normalizando la precariedad de la naturaleza
que crece en las urbes. “Resistencia” es un proyecto que invita a reconocer los escenarios donde el
paisaje ha sido alterado por el hombre y las hojas
y ramas de los árboles se abren paso entre el equipamiento urbano a través de un proceso constante
de resistencia. Para este fin se realizó un recorrido
por diferentes barrios de Medellín durante más de
18 meses, en el cual se centró la mirada en esa herida causada por el hombre.

Es así como la ciudad se ha convertido en un obstáculo para la subsistencia de los árboles, siendo tal
nuestra capacidad de intervención que en algunas
ocasiones queda en un segundo plano su fragilidad

Sobre la autora: LINA MARCELA GÓMEZ OSORIO
Comunicadora audiovisual y fotógrafa nacida en la ciudad de Medellín
(Colombia). Desde temprana edad enfocó su proceso de formación por el
arte fotográfico y cinematográfico. Estudió en la Universidad de Medellín
donde egresó como Comunicadora audiovisual y Especialista en Comunicación estratégica para la web.
Ha participado de diferentes talleres y encuentros sobre fotografía. En
2020 inició su proceso de formación como especialista en Fotografía en
la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Recibió una mención de
honor en el XXV Concurso del Salón Colombiano de Fotografía en la categoría de Fotografía de paisaje. Disfruta de la música, la cultura y los viajes.
Para ella la fotografía es un medio para mostrar la realidad y hacernos más
conscientes y más presentes. Actualmente se desempeña como comunicadora digital en uno de los principales Teatros de la ciudad de Medellín.
Instagram: @lmchela
Correo: lmmarce23@gmail.com

Imagen 3.

Especialización en Fotografía
Facultad de artes
Sede Bogotá

Figura 47. Ejemplo página inicial documento resumen estudiantes

Especialización en Fotografía
Facultad de artes
Sede Bogotá

Figura 48. Ejemplo página intermedia documento resumen estudiantes

Especialización en Fotografía
Facultad de artes
Sede Bogotá

Figura 49. Ejemplo página final documento resumen estudiantes
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Asistencia práctica y teórica
Una de las necesidades de la Especialización en Fotografía es el acompañamiento
en las sesiones de clase, además de realizar un apoyo teórico y práctico en algunas de
ellas, puesto que algunos de los estudiantes provienen de áreas de estudio no relacionadas directamente con la fotografía y en algunos casos pueden requerir tutorías
o apoyo en manejo de equipos.
En este apartado se recopilan algunas de las asistencias realizadas desde los conocimientos adquiridos como diseñador gráfico, en especial en el área de fotografía en
todas las etapas de producción.
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Apoyo en sesiones
de iluminación
En la clase de Creación y Producción II se encuentra el módulo
de iluminación, impartido por el Maestro Sebastián Jaramillo;
dicho módulo tiene clases prácticas la mayoría de los jueves
de 5 a 8pm, sesiones en las que los estudiantes realizan ejercicios prácticos de iluminación según el proyecto en cuestión. La
asistencia realizada consistió principalmente en apoyar el armado de equipos de iluminación y fotografía, modificación de
esquemas de iluminación y preparación de locaciones.

Aprendizaje
Durante las sesiones de iluminación pude aprender, a la par
de los estudiantes, sobre los tipos de iluminación usada según
el proyecto, armado y desarmado de algunos equipos, manejo
equipos de luces y sus respectivos accesorios y sugerencias sobre el trabajo en estudio y locación según el objetivo del proyecto.

Objetivo

Herramientas

• Apoyar teórica y técnicamente las sesiones
de clase de iluminación en estudio y locación

Tipología
• Fotografía

Equipos de Iluminación
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Figura 50. Recopilación de registro fotográfico en sesiones de iluminación.
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Tutorías de software
especializaco
Algunos estudiantes requirieron de apoyo en el manejo de
programas especializados en el tratamiento de imagen fotografíca, en especial de Adobe Photoshop y Adobe Lightroom.
Por lo tanto, valiendome de mis conocimientos adquiridos
como diseñador gráfico y fotógrafo, realicé tutorías sobre elementos básicos de Adobe Photoshop (Creación y uso de máscaras de capa, aplicación y edición de filtros de nitidez, clonación, edición no destructiva, entre otros), y Adobe Lightroom
(Edición en bloque, pinceles selectivos, curvas, presencia, entre otros)

Aprendizaje
Con el fin de poder realizar eficientemente las tutorías, fue
necesario realizar un proceso de organización de la información y explicación de las funciones de cada software, por lo que
identificar la mejor manera de explicar fue indispensable; es así
como este sub-proyecto fue un acercamiento a la labor del docente, una labor compleja que exige conocer el tema y comunicarlo de una manera efectiva.

Objetivo
• Realizar a los estudiantes que lo requiera,
tutorías de software especializado en edición fotográfica.

Herramientas

Tipología
• Fotografía
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Sin edición

Edición realizada en tutoría

Figura 51. Registro de tutoría - Estudiante Yudiver Sierra Sánchez

Figura 52. Ejemplo de un proceso de edición realizado durante tutoría
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Fichas de observaciones
en colegiada
Las colegiadas son reuniones conjuntas de todos los tutores y
estudiantes, en las que los estudiantes sustentan sus avances
en el proyecto final, y los docentes presentan algunas observaciones y sugerencias para la siguiente etapa de desarrollo
del proyecto. Se crearon 14 fichas con los comentarios de los
docentes hacia cada uno de los estudiantes, con el fin de que
cada estudiante tenga presentes y de una manera práctica las
recomendaciones para el desarrollo del proyecto.

Aprendizaje
Durante las jornadas de colegiada los docentes aportan muchos comentarios constructivos sobre lo que desde su experiencia, perciben de cada uno de los proyectos, enfocando el
proyecto en su conceptualización o sugiriendo cambios técnicos que pueden aportar a la finalización. Las fichas son una buena herramienta para dejar registro de la colegiada, además de
ser una ayuda práctica para los estudiantes.

Objetivo
• Realizar 14 fichas con el resumen de los
comentarios realizados por los docentes a
cada estudiante durante la colegiada.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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Figura 53. Ficha de observaciones - Alejandro Jiménez

Figura 54. Ficha de observaciones - Gabriela Amaya

Figura 55. Ficha de observaciones - Paola Lizarazo
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Productos Editoriales
En la Especialización en Fotografía se realizan durante el semestre, diferentes materiales editoriales con el fin de apoyar las clases, organizar el calendario académico
o cómo parte de las solicitudes a otras dependencias; por lo tanto es indispensable el
trabajo de un diseñador gráfico que pueda adaptarte a diferentes tipos de documentos y estilos gráficos.
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Folleto de información
académica 2022-1
El folleto de información académica, o también llamado “Brochure” es un documento que contiene el cronograma, información de docentes, clases y otros datos relevantes para los
estudiantes. Este documento debe diagramarse siguiendo el
estilo definido, y modificarse siguiendo los parámetros del estilo gráfico propio de la EFOT.

Aprendizaje
La realización de este documento hace parte de las actividades de diseño editorial y diagramación que posee la EFOT. Este
documento debe permitir una fácil navegación, priorizando la
lectura y estar dotado de un estilo sobrio acorde al estilo gráfico
de la EFOT. Parte del estilo editorial que posee, permite tomarlo como ejemplo para identificar elementos recurrentes en el
estilo editorial, por lo que es usado como base para la creación

Objetivo
• Diagramar el folleto informativo del cronograma y actividades académicas del semestre en curso.

Herramientas

Tipología
• Editorial
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15

ESPECIALIZACIÓN EN F OTO G RAF Í A

Ana Adarve, Clara Forero, Jaime Romero, Guillermo Santos.
Número de crédito: 6
Código del SIA: 2018487
Horario: Martes (5.30 - 8.30pm) (Algunas colegiadas en Miércoles y Jueves)
Presentación del curso
El taller de proyectos de la Especialización en Fotografía es un espacio para la creación en los
diversos géneros de la fotografía con un énfasis en la consolidación de una mirada propia. El proyecto
que se realiza en este espacio es el eje central de los estudios del posgrado. Se propicia la reflexión
con base en la propuesta de trabajo de cada estudiante, fomentando la construcción de su propia
metodología de trabajo y de un pensamiento autónomo y crítico.
El taller está dirigido por un grupo de docentes, los cuales acompañan y asesoran al estudiante
durante todo su proceso. Aunque a cada estudiante se le asigne un tutor principal, los otros docentes
a cargo también estarán atentos para apoyar cada proceso. Debido a que el programa es de un carácter intensivo, los encuentros entre docentes y de estudiantes son absolutamente indispensables.

ticular o apoyado en alguno de los temas del semestre, este tendrá como mínimo tres autores de
referencia y/o estéticas fotográficas que considere pertinentes al planteamiento. Mínimo de una (1)
página sin anexos para la propuesta de ensayo y mínimo de extensión cinco (5) páginas sin anexos
para el Ensayo Final. - 50%

Criterios de evaluación de los ensayos
CRITERIOS

Desempeño avanzado Desempeño intermedio Desempeño bajo

Estructura textual del ensayo
No presenta la tesis del
ensayo, lo que hace difícil
seguir un hilo conductor
en un texto.

Presentación clara de la
tesis del ensayo

Presenta de manera clara
la tesis del ensayo.

Objetivos de formación
El objetivo fundamental del taller I consiste en que al final del proceso cada estudiante debe
haber logrado formular un proyecto de creación delimitado conceptualmente, con una metodología
propia y viable y un lenguaje visual adecuado y acorde a su intención estética, y con esas herramientas
dejar clara una ruta de creación que se finalizará en el segundo semestre del posgrado.
El estudiante debe plantear y resolver las preguntas claves en relación al qué fotografiar, cómo
hacerlo y para quién. Dicho de otro modo, a través de la exploración de las posibilidades de la imagen
fotográfica tanto a nivel conceptual como práctico, se busca formular, definir e iniciar el desarrollo
de un proyecto en fotografía pertinente a la escena fotográfica contemporánea. De igual manera,
al final del semestre el estudiante debe plantear una ruta clara para la finalización y materialización
del proyecto durante el siguiente semestre.

Relación coherente
entre opinión (tesis) y
argumentos

Existe relación entre la
Los argumentos se desaproposición central o tesis y
rrollan y soportan coheren- los argumentos, pero estos
temente la tesis.
últimos no la respaldan
adecuadamente.

No hay argumentos claros
que soporten la tesis.

Soporte adecuado de los
argumentos

El autor conecta organizadamente las ideas de otros
con las suyas para analizar
y proponer.

El texto está construido con
el soporte de las ideas de
otros, los cuales son referenciados apropiadamente,
pero la voz del autor no se
identifica claramente.

El texto incluye pocos
referentes previos y/o no
los vincula adecuadamente con el texto.

Metodología y estrategias pedagógicas
El taller se basa en el seguimiento del trabajo que cada estudiante desarrolla semanalmente en
su proyecto personal. El rol del docente consiste en guiar, acompañar y alimentar de modo permanente con su visión y/o documentación los avances de cada estudiante, haciendo observaciones y
sugerencias basadas en su experiencia y su experticia. Por otra parte, el estudiante con estos apoyos,
debe aprender a verbalizar y justificar decisiones creativas. En este orden de ideas, el taller no es una
cátedra sino un ejercicio de proyección y sustentación permanente de las bases conceptuales que
justifican las imágenes y el sentido contenido en ellas. De igual manera se espera la participación
activa de todos los integrantes del grupo quienes también aportarán a la dinámica de clase. Se espera
concluir con el planteamiento y desarrollo inicial de proyectos fotográficos de un altísimo nivel.

Planteamiento lógico de
la conclusión

La conclusión es crítica y
está directamente relacionada con la proposición
central.

La conclusión o cierre tiene
relación temática con el
contenido, pero no es una
crítica plenamente expuesta
y puede que no esté estrechamente relacionada

El texto no tiene un cierre
claro, no es coherente
con el contenido del texto
y/o se presenta como una
opción desinformada.

Usa las normas de citación,
pero no siempre correctamente.

Desconoce o mezcla las
normas de citación.

Hay falencias en la ortografía y/o puntuación, pero no
impiden la lectura del texto.

Hay errores ortográficos,
de sintaxis o de puntuación que dificultan leer
el texto.

Hoja de ruta
Después de la primera colegiada del semestre, los profesores elaboran para cada estudiante una
hoja de ruta personalizada que contiene observaciones en cuanto a falencias y fortalezas, estrategias
de creación, referentes artísticos y fotográficos, bibliografía específica, posibles derivaciones del
proyecto, entre otros. El estudiante puede consultar esta hoja de ruta en distintos momentos del
desarrollo de su proyecto.

Figura 57. Página interna - Ejemplo 1

Presenta la tesis, pero esta
podría ser más clara.

Uso del sistema de citación
Uso apropiado del
sistema de citación APA

Utiliza adecuadamente las
normas de citación durante
todo el texto.

Presentación del texto escrito y uso del lenguaje
Ortografía, acentuación
y puntuación

Las palabras están escritas
correctamente y el uso
de signos de puntación es
adecuado.

Requisitos de entrega de los ensayos y protocolos.
— El ensayo debe estar titulado.
— El ensayo es un texto sobre la estética desarrollada en el proyecto a lo largo de todo el curso.
— El ensayo debe estar escrito con las normas técnicas correspondientes, en este caso Normas APA.
— Características formales: Fuente Arial, 11 puntos, espacio sencillo, con márgenes de 2.5 centímetros en todos los lados; el documento debe estar marcado y enviado al email: hatrianap@unal.edu.co
Política de asistencia, puntualidad y fallas.
La asistencia a las sesiones es OBLIGATORIA y se realizaran los lunes en el horario de 5:30 a 8:30 pm.
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Figura 56. Portada folleto de información académica

2021 · 2022

Taller i

Tutorías
A partir de un análisis de los intereses temáticos presentados por los estudiantes, el grupo de
alumnos se divide por intereses temáticos en 4 sub grupos, cada uno de los cuales trabajará de la
mano con un tutor principal. Este tutor revisa avances semanalmente y mantiene una comunicación
constante con su grupo específico de tutorados. Durante las rotaciones, los estudiantes tienen la
oportunidad de presentar su trabajo a los demás tutores con el fin de recibir una retroalimentación
complementaria.

COHORTE 15

DÉCIMO QUINTA COHORTE

19

Figura 58. Página interna - Ejemplo 2
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Introducción a Tabla de
Registro Diario
La siguiente tabla presenta el registro de actividades realizadas durante los 4 meses del trabajo
de grado. Las actividades fueron anidadas en un
proyecto, y gracias a esto, se realizó el proceso
de construcción de la bitácora.

La tabla de registro, es una forma práctica de poder organizar las actividades y mantener actualizada la bitácora de trabajo, además de dar cuenta
de la labor realizada dia a dia en las actividades
de pasantía.
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Tabla de Registro
Fecha

Proyecto

7-Mar Promoción Cohorte XVI
8-Mar Promoción Cohorte XVI
9-Mar Promoción Cohorte XVI
10Promoción CohorMar
te XVI
11Manual de Marca
Mar
14Promoción CohorMar
te XVI
15Promoción CohorMar
te XVI

Actividad

Descripción

Revisión de Promociones anteriores
Revisión y selección de Fotografías
de Egresados
Propuestas iniciales de posters
para redes sociales
Propuestas informativos en diferentes formatos para RRSS
Revisión actual manual de marca

Revisar piezas anteriores de promoción de
la convocatoria
Revisar fotografías de egresados y verificar gráfica usada
Bocetación de posters siguiendo el estilo
de las promociones anteriores
Realización de piezas en formativas para
redes sociales
Se revisó el anterior manual de marca y se
inició a evaluar qué cosas hay que mejorar
Se tomaron las correcciones realizadas
por el asistente y se hicieron los ajustes
Después de realizar diferentes proyectos
se procedió a realizar el diseño la carátula y la diagramación interna del folleto
informativo
Diagramación de páginas internas del
folleto informativo
Se ajustaron elementos en la diagramación y uso tipográfico
Sobre el documento se colocaron algunas
observaciones a mejorar en el siguiente
manual de marca
Se realizaron versiones para imprimir carteles publicitarios de la siguiente cohorte
Propuesta de plantilla para difusión de
trabajos de egresados
Si asistió a un taller de impresión en plotter de fotografía en el edificio de diseño
gráfico
Ajustes a propuestas de posters para impresión y plantilla para difusión trabajos
de egresados.
Se realizó a una colección de ideas y propuestas para la realización del video de
promoción
Actividades de diseño del folleto informativo con actividades académicas
Actividades de diseño del folleto informativo con actividades académicas
Se asistió a la clase de iluminación con el
maestro Sebastián Jaramillo y los estudiantes en el edificio que diseñó gráfico

Ajustes a propuestas de posters
iniciales para RRSS
Diagramación y carátula folleto
Informativo - Cohorte XVI

16Mar
17Mar
18Mar

Promoción Cohorte XVI
Promoción Cohorte XVI
Manual de Marca

Diagramación folleto Informativo Cohorte XVI
Ajustes a folleto informativo - Cohorte XVI
Anotaciones al Manual de Marca de
la EFOT

22Mar
23Mar
24Mar

Promoción Cohorte XVI
Difusión de Egresados
Apoyo práctico y/o
teórico

Propuestas para impresión de posters informativos
Plantilla Difusión de egresados
Asistencia a taller de Impresión en
laboratorio 404

25Mar

Promoción Cohorte XVI

Posters de impresión y plantilla
egresados

28Mar

Promoción Cohorte XVI

Propuestas de ideas para video
promoción

29Mar
30Mar
31Mar

Proyectos EditoDiagramación Brochure Cohorte XV
riales
Proyectos EditoDiagramación Brochure Cohorte XV
riales
Apoyo práctico y/o Asistencia en sesión de iluminación
teórico

Estado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Tiempo invertido (Horas)
4

1-Apr

4-Apr
3
3

5-Apr

2

6-Apr

5

7-Apr

2

8-Apr

3

3
3
3

2
3

11Apr
12Apr
13Apr
18Apr

3

19Apr

Finalizado

2

20Apr

Finalizado

4

21Apr

Finalizado
Finalizado
Finalizado

3

22Apr

3
4

25Apr
26Apr

Promoción Cohorte XVI

Presentación propuestas de video
promocióm

Se realizó una reunión con el coordinador
del programa para presentar opciones de
video
Promoción Cohor- Impresión de posters promociona- Impresión de carteles promocionales en
te XVI
les en lab 404
el laboratorio de diseño gráfico con el
acompañamiento del auxiliar
Promoción Cohor- Edición de videos ejemplo para
Se editaron algunos videos de ejemplo del
te XVI
video promo
vídeo promocional
Proyectos EditoAjustes a Brochure Cohorte XV
Que realizaron ajustes en la diagramación
riales
y uso tipográfico
Apoyo práctico y/o Asistencia en sesión de iluminación Se asistió a la clase de iluminación con el
teórico
maestro Sebastián Jaramillo y los estudiantes en el edificio que diseñó gráfico
Apoyo práctico y/o Asistencia a reunión de área de
Se asistió a una reunión del área de fototeórico
fotografía
grafía de la facultad de artes con docentes
de diseño gráfico, diseño industrial ,artes
plásticas y cine y televisión
Manual de Marca Informe de Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del informe del manual
de marca de la EFOT
Manual de Marca Informe de Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del informe del manual
de marca de la EFOT
Manual de Marca Informe de Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del informe del manual
de marca de la EFOT
Proyectos EditoTablas de catálogo de equipos de
Diagramación y diseño De tablas de los
riales
fotografía
equipos fotográficos del edificio diseño
gráfico
Difusión de Egre- Propuestas piezas para difusión de Se realizaron bocetos para las piezas
sados
egresados
difusión de los trabajos y proyectos de los
egresados
Promoción Cohor- Piezas promocionales con proyecto Se realizaron piezas promocionales con
te XVI
de María Peñalosa
algunas imágenes del proyecto fotográfico de María Peñalosa
Apoyo práctico y/o Asistencia en sesión de Iluminación Se asistió a la clase de iluminación con el
teórico
maestro Sebastián Jaramillo y los estudiantes en el edificio que diseñó gráfico
Muestra Trabajos Moodboard propuestas diseño
Mediante el uso de Pinterest y otros bande Grado
Exposición Final
cos de imágenes , se recopilaron piezas
ejemplo para la muestra de trabajos de
grado
Difusión de Egre- Ajustes a versiones finales para
Se realizaron ajustes en diagramación y
sados
difusión de egresados
uso de color
Difusión de Egre- Piezas y formulario para egresados Propuestas de piezas y formulario para
sados
difusión de egresados

Finalizado

2

Finalizado

4

Finalizado
Finalizado
Finalizado

2
3
4

Finalizado

3

Finalizado

3

Finalizado

3

Finalizado

3

En Proceso

2

Finalizado

3

Finalizado

2

Finalizado

4

Finalizado

2

Finalizado
Finalizado

2
3
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27Apr
28Apr
29Apr
2-May
3-May
4-May

5-May

6-May

9-May
10May
11May
12May
13May
16May
17May
18May
19May
20May
23May
24May

Apoyo práctico y/o Asistencia en sesión extra de ilumi- Se asistió a algunos estudiantes en una
teórico
nación
sesión adicional de iluminación fuera de
las horas de clase
Promoción Cohor- Videos para promoción en stories
Se realizaron videos promocionales para
te XVI
de RRSS
publicarlos en las historias de Instagram
Difusión de Egre- Ajuste a piezas para egresados
Ajustes a piezas y formulario para difusados
sión de egresados
Promoción Cohor- Video promocional EFOT
Grabación de video promocional con
te XVI
Maestro Guillermo Santos
Apoyo práctico y/o Asistencia a Colegiada
Asistencia y anotación de recomendacioteórico
nes a estudiantes en colegiada
Apoyo práctico y/o Piezas de recomendaciones a estu- Diagramación y diseño de piezas con la
teórico
diantes en colegiada
información de las observaciones hechas
a los estudiantes en los días de colegiada
Promoción Cohor- Edición de textos y formatos RRSS Se realizó la edición de los textos del
te XVI
de video promocional grabado
vídeo grabado en la universidad para promocionar la convocatoria
Apoyo práctico y/o Tutoría de Adobe Lightroom y Ado- Se realizó tutoría de acompañamiento en
teórico
be Photoshop
los programas Photoshop y Lightroom a
las estudiante Yudiver Sierra
Difusión de Egre- Piezas de difusión de egresados
Realización de piezas de difusión de egresados
sados para publicación en redes sociales
Manual de Marca Trabajo en el Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del Manual de Marca de
la EFOT
Manual de Marca Trabajo en el Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del Manual de Marca de
la EFOT
Promoción Cohor- Ajuste piezas promocionales en
Se realizaron correcciones en el video
te XVI
video
promocional
Difusión de Egre- Piezas de difusión de egresados
Diseño diagramacción de piezas de difusados
sión de proyectos de egresados
Manual de Marca Ajustes al identificador principal de Se realizaron actividades para el ajuste y
la EFOT
esquematización del identificador de la
EFOT
Manual de Marca Pruebas de uso de identificador
Pruebas de reducción y positivo/negativo
Identificador de EFOT
Muestra Trabajos Reunión de gestion de muestra
Reunión con coordinador y asistente para
de Grado
organizar actividades para muestra final
Manual de Marca Trabajo en el Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del Manual de Marca de
la EFOT
Manual de Marca Trabajo en el Manual de Marca
Actividades relacionadas con el diseño y
la diagramación del Manual de Marca de
la EFOT
Promoción Cohor- Propuesta de piezas para promoCreación y diagramación de propuestas
te XVI
ción en junio
para la promoción hasta el 15 de junio
Muestra Trabajos Asistencia a clase de taller
Apoyo a estudiantes y docentes en monde Grado
taje provisional para división de espacios
en museo

Finalizado

5

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

2
2
5

Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado

Propuesta de pendón para exposición XV cohorte
Ajustes a propuesta de pendón
para exposición XV cohorte
Diseño de plotter de corte para
muro de Museo Leopoldo Rother

31May

Muestra Trabajos
de Grado

Propuesta de plantilla para PDFs
de ficha técnica

1-Jun

Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado

Fotomontaje Plotter de Corte en
Museo
Diagramación PDFs de ficha técnica

3-Jun

Muestra Trabajos
de Grado

Diagramación PDFs de ficha técnica

6-Jun

Muestra Trabajos
de Grado
Proyectos Editoriales

Primera versión títulos introductorios video museo
Diagramación pdf solicitud de espacio en nuevo edificio artes

8-Jun

Muestra Trabajos
de Grado

Diseño de piezas para RRSS, promoción de la exposición

9-Jun
10Jun

Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado

Sesión de iluminación y ajustes a
titulos de videos
Diseño y diagramación de Invitación digital para mail masivo

13Jun
14Jun
15Jun

Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado
Muestra Trabajos
de Grado

Boceto de esquemas de montaje de
la muestra
Edición de video resumen de proyectos en el museo
Ajustes y publicación de piezas
promocionales de exposición

16Jun

Muestra Trabajos
de Grado

Ajuste de fichas técnicas muestra y
Sesión de iluminación

8
2
2-Jun

Finalizado

4

Finalizado

3

Finalizado
En Proceso

2

7-Jun

6

En Proceso

6

Finalizado
Finalizado
Finalizado

3

Finalizado
Finalizado
En Proceso

25May
26May
27May

2
8

3
2
6

En Proceso

6

Finalizado
Finalizado

3

Se realizaron tres propuestas para el pendón promocional de la exposición
Ajustes finales del pendón promocional
de la exposición
Se diseñó una pieza impresa en plotter
de corte con el texto introductorio de la
exposición
Realización de una plantilla en adobe
InDesign para la diagramacción de los
resúmenes de los estudiantes
Realización de una fotomontaje con el
tamaño y distribución del plotter de corte
Actividades de diagramacción de los
documentos con los resúmenes de los
proyectos de los estudiantes
Actividades de diagramacción de los
documentos con los resúmenes de los
proyectos de los estudiantes
Animación y edición de vídeo de los títulos introductorios a cada proyecto
Se diagramac a un pdf con información de
solicitud de espacios dentro de el nuevo
edificio de artes para el área de fotografía
Diseño de piezas para redes sociales de la
promoción de la muestra de trabajos de
quedado
Se asistió a la sesión de iluminación y se
ajustó a el título de algunos de los videos
Se realizó el diseño de cinco opciones
para las invitaciones digitales a la exposición
Realización de esquemas de montaje para
algunos de los estudiantes
Se unieron a los videos de los estudiantes
con los clips de introducción
Se realizaron ajustes sugeridos por docentes y se publicaron piezas en redes
sociales
Se ajustaron las fichas técnicas y la diagramación

Finalizado
Finalizado
Finalizado

4
2
2

Finalizado

4

Finalizado
Finalizado

2
3

Finalizado

3

Finalizado
Finalizado

5
3

Finalizado

5

Finalizado
Finalizado

6

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

3

3
6
3

6

6
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Proyectos Editoriales

5.74%
23.77%

14.75%

6.97%

244 Horas

Apoyo práctico y teórico

Difusión de Egresados

Manual de Marca

21.31%

Muestra de Trabajos de Grado

27.46%

Promoción Cohorte XVI
Figura 59. Infografía resultado de la tabla de registro diario.
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Reflexión Final
Durante los últimos 5 años realicé una de las
experiencias más satisfactorias y retadoras de
toda mi vida, y la presente bitácora de mi trabajo de grado, es una muestra fehaciente de
este proceso.

igualmente de mi formación completa de diseñador gráfico.

El trabajo que he realizado como estudiante
pasante de diseño gráfico es cuando menos,
exigente en cuanto a creatividad y eficiencia,
y más aún teniendo en cuenta la oportunidad
Desde que fui estudiante de Ingeniería Civil
que la Universidad Nacional de Colombia me
soñaba con conocer docentes de fotografía,
y al conocer de la existencia de una Especia- ha dado de formarme y al mismo tiempo, apolización en Fotografía, me propuse conocer a yar las labores necesarias para continuar con
los docentes, y en algún momento, poder rea- la misión educativa que se tiene con la socielizarla. En este punto, finalizando mi proceso dad colombiana en las artes.
de pasantía con la EFOT, me siento totalmen- Espero que este trabajo sea fuente de inspirate complacido de lo que he aprendido, clara- ción y ejemplo para aquellos futuros diseñamente de los aspectos técnicos y teóricos que dores que están ad portas de iniciar su trabajo
la creación fotográfica exige, pero conocer de de grado, en especial, a los apasionados por la
la pasión por la luz que existe en el prografotografía y todo lo que conlleva a la creación
ma me ha inspirado a continuar formándome de imagen.
como profesional en esta área, valiéndome
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Glosario
EFOT: Sigla de “Especialización en Fotografía”
Flyer: término anglosajón que se utiliza
para hablar de todo aquel folleto de tamaño
reducido que se utiliza para albergar un mensaje
comercial. Puede estar hecho en papel o en
cualquier otro material parecido, pero siempre ha
de tener las dimensiones reducidas y el carácter
comercial como elementos predominantes.
(Neoattack, 2020)
Softbox (Caja de luz): herramienta utilizada
en fotografía utilizada para la iluminación del
sujeto. Cubre la fuente de luz para hacerla más
tenue, difusa, y direccional, ya que la luz no viaja
en línea recta, sino que rebota en las paredes
opacas de aluminio y en el difusor translúcido
que componen la softbox. (ESIC Business &
Marketing School., 2018)

RRSS: Acrónimo de “Redes Sociales”. (ESIC
Business & Marketing School., 2018)
Adobe Lightroom: es una aplicación sencilla
pensada para trabajar en la edición de imágenes
digitales. Gracias a este software podemos
organizar, editar y compartir nuestras fotografías
a través de un ordenador, smartphone o tablet,
además de ser una herramienta de edición en
bloque, es decir, que permite compartir edición
en diferentes imágenes. (Romero, 2019)
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