
 
 

 
 

 

 

 

Dirección de Educación Continua 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

 
DIPLOMADO EN  FOTOGRAFÍA  

 
Objetivo General: Capacitar especialistas en Fotografía  a través de la implementación de 
procedimientos, técnicas y materiales de impresión para una mejor presentación de los 
trabajos logrados por el lente de un profesional.  
 
Dirigido a: Ejecutivos de empresas asociadas al diseño, Ejecutivos de empresas 
televisivas, prensa, editoriales, Estudiantes de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño 
y Mercadeo de Modas , Arquitectura y carreras afines. 
 
Fecha de inicio: sábado  07 de agosto de 2021 
 
Horario: 8:30 a. m. a 2:00 p. m. 
 
Duración: 120 horas 
 

Modalidad: Virtual -Plataforma Teams 
 
Incluye: Certificado Digital  USMA 

Contenido Modular: 

Módulo I.  Dibujo Natural y Pintura I: Examinar los dibujos a dos y tres dimensiones, la 

utilización del color, material y técnica. 

 

Módulo II.  Fotografía I: Identificar los procesos con los que la técnica fotográfica 

contribuye en la socialización de las personas y su repercusión en la economía y la cultura. 

Potenciar la expresividad y creatividad a través de la técnica fotográfica, visualizando el 

impacto que tiene la fotografía en todas las áreas sociales 

 

Módulo III.  Fotografía II: Aplicar los principios  y técnicas de la fotografía a color 

 

Módulo IV.  Fotografía III: Profundizar los elementos técnicos de la fotografía que permitan 

encuadrar la imagen en el visor de forma instintiva, antes de publicar una imagen. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cronograma de clases 

Del sábado 07 de agosto al sábado 23 de octubre de 2021  
Horario: de 8:30 am a 2:00 pm 

 
MODULOS 

 
FACILITADORES FECHAS HORAS  EN 

PLATAFORM
A    

HORAS NO 
PRESENCIALES/   
ASIGNACIONES 

Dibujo Natural y 
Pintura I 
 

Carla De León  07, 14 y  21 de agosto  15 horas 15 horas 

Fotografía I Nelson Hernández  28 de agosto,                                  
04 y 11  de septiembre  

15 horas 15 horas 

Fotografía II 
 

Nelson Hernández 18 y 25 de septiembre,                   
02 de octubre  

15 horas 15 horas 

Fotografía III 
 

Nelson Hernández 09, 16 y 23 de octubre 15 horas 15 horas 

   60 horas 60 horas 

  
 TOTAL DE HORAS: 

120  

 

** 30 minutos de receso 
 

Información Importante: 
 

 

- Inversión por participante: B/.850.00 (Facilidad de pago) 

 
 

- Separe su cupo con: B/.  285.00  

 
Forma de pago: 

 
- Puede realizar los abonos de forma quincenal o mensual la fecha límite para la 

cancelación total del programa  es el 15 de octubre de 2021 
 

- Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA 
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 
En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del 
participante. Remitir su abono a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mercadeo@usma.ac.pa 


