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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 

 INFORMACIÓN GENERAL 

Institución:  Fundación Universitaria Bellas Artes 

Nombre del programa:  Fotografía 

Título que otorga Profesional en Fotografía 

Nivel del programa:  Pregrado 

Metodología:  Presencial/Diurna  

Campo amplio Humanidades 

Campo específico Artes Visuales 

Campo detallado Fotografía 
Norma de creación:  Resolución registro calificado 03297 

Duración estimada del programa:  8 semestres 

Número de créditos académicos 130 

El programa está adscrito a:  Facultad de Artes Visuales  

E-MAIL  curricular.fotografia@bellasartesmed.edu.co 

Resolución registro calificado 03297 del 22 de febrero de 2016. Modificado según resolución 

14743 de 17 de diciembre de 2019. 

 
  ANTECEDENTES 

El 28 de septiembre de 2004 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, propone la creación 
de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que fusionara pasado y presente del Instituto de 
Bellas Artes creado en 1910, redefiniendo su esencia como una Institución de Educación Superior 
y continuar su labor de formación profesional de casi un siglo.  
 
A la Fundación Universitaria Bellas Artes en el año 2006 se le otorga la personería jurídica e inicia 
la oferta educativa con los pregrados de Artes Plásticas, Diseño Visual y Música, dependientes, 
a su vez, de dos Facultades: Artes Visuales y Música.  
 
La FUBA en su misión estipula continuar ampliando la oferta educativa en arte, ciencia y 
humanidades, y desde este perfil abre nuevas propuestas formativas en el año 2016 en 
Comunicación Publicitaria y el primer pregrado de Fotografía en Colombia.  
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En esa perspectiva, el pregrado en Fotografía se creó con el objetivo de permitir una orientación 
hacia la realización y producción integral de imágenes y narrativas visuales, además del dominio 
del equipamiento tecnológico, en pos de una formación holística por competencias genéricas y 
profesionales, favoreciendo su desempeño multidisciplinar e inserción en la sociedad.  
 
En la contemporaneidad, la fotografía nombra no sólo una técnica que captura imágenes 
mediante la manipulación de la luz. La fotografía se asocia a conceptos de visualidad, creatividad, 
transmedialidad, por tanto, de educación de la mirada, la creación de imágenes a través de 
múltiples dispositivos, pero sobre todo de una dinámica que se insertó en la cotidianidad de la 
sociedad desde finales del siglo XX y que ahora, en el principio del siglo XXI se configura como 
el lenguaje esencial de las comunidades, no sólo virtuales sino corporales. La creación de la 
imagen fundamenta la comunicación visual, sobre la cual desemboca la expansión de las 
industrias culturales, llegando a generar una presencia vital o imprescindible mediante la 
experimentación de procesos transmediales, en donde la fotografía se imbrica de manera 
instantánea con la tecnología, las estéticas, las narrativas y las relaciones discursivas, por tanto, 
se puede visualizar que estamos en una nueva plataforma comunicativa/narrativa en donde la 
imagen es el elemento fundante y el fin mismo de aquella dimensión cultural contemporánea. 
 
Posteriormente, a partir de 2018, se plantea la necesidad de avanzar en las propuestas que 
permitieran avanzar en una mirada expandida de la inserción de la fotografía en el mercado y los 
entornos cada vez más dinámicos y cambiantes de las artes visuales en el contexto de las 
plataformas tecnológicas, y presenta la reforma curricular en el Programa de Fotografía 2020, 
que buscaba el fortalecimiento del cuerpo curricular del programa en concordancia con los 
propósitos de formación en el campo de las artes plásticas y las industrias creativas, alrededor 
de dos aspectos centrales: 
 
1. Mejorar en muchos aspectos la forma como se imparten nuestros programas de pregrado. 
 
2. Transitar a un modelo educativo basado en competencias, enfatizando en cuatro tipos de 
aprendizaje imprescindibles en el presente: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir, y aprender a ser.  
 
En concordancia, el programa de fotografía concibe y enumera como ejes sustantivos las 
siguientes sus competencias profesionales: producción de imagen fotográfica, generación de 
proyectos fotográficos, intervención de la imagen fotográfica, comprensión y conceptualización 
estética de la imagen fotográfica, comunicación, gestión en la industria creativa y cultural y 
finalmente, la interacción del profesional fotógrafo en diferentes entornos sociales.  
 
La formación por competencias dentro del programa, está alineada con los componentes; 
Investigación/creación, tecnológico, socio humanístico, comunicación y administración y gestión 
y electivas, para brindar una formación integral en los aspectos conceptuales de la creación de 
imágenes aplicando herramientas y software, la creación y la manipulación de imágenes fijas y 
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en movimiento, para ser proyectadas en el campo comercial, documental y artístico, además de 
expandir el conocimiento en áreas humanística y antropológica.   
 
Por lo anotado anteriormente, se concluye que la denominación del programa es FOTOGRAFÍA 
y se sustenta ampliamente en las razones expuestas, así como es clara su articulación con el 
alcance mismo de la denominación y las competencias profesionales expresas.  
 
2. PERTINENCIA DEL PROGRAMA  
 
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
La apertura del campo cultural, y su relación con las prácticas artísticas de nuestro tiempo ha 
propiciado estéticas expandidas de la imagen en las que el código visual aparece asociado a los 
imaginarios colectivos locales. En tal sentido, la fotografía ha permeado las dinámicas sociales 
individuales y colectivas contemporáneas, abandonando la concepción de imagen ideal del 
mundo para convertirse en una representación comprimida del todo, en la que se explicitan y 
validad las estructuras de poder, el estatus de las imágenes, los asuntos identitarios, entre otros; 
no en vano se afirma que la imagen constituye el lenguaje universal del siglo XXI.   
 
En el ámbito contemporáneo, los avances tecnológicos y digitales, especialmente los ligados a la 
fotografía han permitido nuevas vías de creación y han abierto el camino hacia procesos de 
investigación, exploración y creación dando origen a proyectos académicos que consolidan 
relaciones interdisciplinarias. Todo ello, busca enfatizar en el campo expandido de la imagen, 
acercando el lenguaje fotográfico contemporáneo a novedosas estrategias de intercambio de la 
información a partir de conceptos relacionados con las narrativas transmedia e hipermedia, las 
artes electrónicas y del uso de plataformas digitales, lo que propicia la recíproca interpenetración 
entre arte y ciencia. 

Acorde con dichas tendencias y las necesidades nacionales y locales, el programa profesional 
en Fotografía está consolidado como pionero de la formación profesional universitaria en el 
campo fotográfico a nivel nacional, bajo su propuesta de formación por competencias, fortalecida 
en procesos de investigación/creación que permiten la transformación de la cultura visual desde 
la ética, la creación visual, la fundamentación estética y las relaciones entre su campo disciplinar, 
la ciencia y la tecnología. 

Cabe aclarar que en el ámbito nacional somos actualmente la única institución de formación en 
fotografía a nivel profesional, aunque se puede encontrar formación a nivel técnica y tecnológica, 
como de cursos de corta duración. 

Elementos Diferenciales del Programa Fotografía FUBA 
La investigación aplicada a la creación como ejercicio académico permanente de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, pues esta se constituye en una de las áreas de la malla curricular 
atravesando el programa de manera progresiva y generando pensamiento crítico/reflexivo, actitud 
curiosa permanente y fundamentando las metodologías de formación por competencias y 
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proyectos conjuntos de aula, pertinentes para que el estudiante interrogue el medio fotográfico 
desde conceptos, situaciones y herramientas propias de su tiempo.  
 
La narrativa transmedia es la dinámica de la creación visual contemporánea, pues el medio 
tecnológico proporciona hoy en día múltiples plataformas para intervenir y crear visualidad, 
generando la posibilidad de expandir el concepto de comunicación e imagen hacia la creación de 
narrativas con meta-textos, superposiciones discursivas y visualidades interrogadas. 
 
Trabajo interdisciplinario: el programa de Fotografía se inscribe en la Facultad de Artes 
Visuales, dedicada a formar exclusivamente en el campo de las artes, el diseño y la creatividad. 
Fundamentados en los principios de formación enunciados, el pregrado en Fotografía contribuye 
a fortalecer la interdisciplinariedad de los demás programas existentes, aportando a la 
revitalización de la tradición académica y artística de la institución. Desde esta fortaleza, los 
programas de la institución dialogan permanentemente entre ellos, desde asignaturas 
compartidas, proyectos conjuntos de aula, semilleros de investigación inter/programas y demás 
actividades curriculares que acercan la dinámica interdisciplinaria de la realidad del medio social, 
profesional y cultural de nuestras ciudades al aula de clase. 
 
Pensamiento reflexivo y teorización del medio fotográfico: el programa en Fotografía 
contempla el área de teoría, la cual fortalece los procesos de pensamiento, de reconocimiento 
del objeto de estudio en la historia y en la cultura contemporánea. Generando una actitud reflexiva 
parmente del quehacer fotográfico e instalando relaciones poli direccionales entre la imagen y la 
vida. 
 
Ciudad como escenario de aprendizaje: La Fundación Universitaria Bellas Artes se encuentra 
en el centro de la ciudad de Medellín, desde donde procura la inserción social que la institución 
lleva desde hace más de cien años. Asimismo, el programa de Fotografía se proyecta 
académicamente en la sociedad y las prácticas culturales, pues la imagen es el lenguaje que 
articula el discurso urbano, crea colectividades, genera sellos identitarios, interroga la condición 
del estar en el mundo, de habitar la tierra. Por esto la ciudad se convierte más aún en el escenario 
del aprendizaje y la proyección del ejercicio fotográfico profesional.  
 
2.1 PERFIL  

El fotógrafo profesional podrá desarrollar su perfil ocupacional desde la creación de estudios 
fotográficos o agencias en donde se presenten servicios multimediales en el campo de la 
fotografía, abordando la preproducción, la producción y postproducción de imágenes y la 
inserción de estas en otros campos como la publicidad, la industria gráfica y la editorial, al igual 
que hincar su ejercicio de creación visual en el campo multimedial para el sector audiovisual. 
 
Perfil de ingreso: 
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El aspirante, al optar por el programa profesional en Fotografía estará dispuesto a explorar el 
medio fotográfico desde las tecnologías de la imagen de nuestro tiempo, a investigar para 
desarrollar procesos creativos y a ampliar su percepción desde la estimulación de la sensibilidad. 
Deberá disponerse para el análisis de la cultura visual desde su mirada local y ponerla en diálogo 
con el contexto global y nutrir permanentemente la actitud crítica y la curiosidad para hacer del 
oficio del fotógrafo un acto creativo que potencie sus facultades racionales y su creatividad. 

Se espera encontrar en el aspirante las siguientes aptitudes y actitudes: 

 Creativo 
 Con disposición para comprender la imagen y sus fenómenos asociados. 
 Abierto al aprendizaje y manipulación de las herramientas tecnológicas que acompañan 

actualmente la creación fotográfica. 
 Dispuesto a aprender y a construir conocimiento dentro y fuera del aula. 
 Apasionado por el fenómeno estético y la práctica fotográfica. 
 Dispuesto a asumir procesos de investigación y creación de proyectos. 
 Dispuesto a generar un lenguaje propio desde el campo fotográfico. 
 Respetuoso y con valores éticos y ciudadanos. 
 Capaz de asumir su proceso formativo desde la actitud y la disposición para aprender. 
 

Perfil del Egresado de ocupación y profesional: 
 
Creador o director de empresa en producción o edición de imagen estática o en 
movimiento. El fotógrafo profesional podrá desarrollar su perfil ocupacional desde la creación de 
estudios fotográficos o agencias en donde se presenten servicios multimediales en el campo de 
la fotografía, abordando la preproducción, la producción o postproducción de imágenes y la 
inserción de estas en otros campos como la publicidad, la industria gráfica y la editorial, al igual 
que hincar su ejercicio de creación visual en el campo multimedial para el sector audiovisual. 
 
Fotógrafo editorial y reportero gráfico. Podrá desempeñarse en el sector de los medios de 
comunicación, tales como periódicos, revistas y noticieros, tanto en el campo de los impresos 
como en los formatos digitales, al igual que en agencias gráficas. 
 
Director de fotografía para la industria audiovisual. Podrá dirigir creativamente el componente 
visual de producciones tanto de teatro, como de video y piezas pertenecientes a la industria 
cinematográfica, como director de fotografía y director artístico. 
 
Investigador en el área de la imagen y los estudios visuales. Como fotógrafo profesional, está 
capacitado para desarrollar procesos de investigación en el sector audiovisual y reflexionar sobre 
los medios de producción fotográfica y visual, los desarrollos teóricos y tecnológicos de la 
fotografía y su relación con la historia del arte, la estética, los estudios visuales y los estudios 
culturales, en los campos académicos y de discusión del medio profesional. Ser un investigador 
crítico y reflexivo de la realidad, del quehacer fotográfico del contexto cultural y social, para así 
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establecer relaciones comunicativas, expresivas, creativas e integradoras con otras áreas del 
conocimiento y las áreas comerciales de la fotografía.  
 
Fotógrafo de Moda, productor de fotografía, editor y comunicador del fenómeno de la moda 
y al sector textil. Desde este perfil se abre el espectro de la producción de fotografía de moda, 
la conexión con las agencias de modelaje y el sector de la moda que es tan fuerte en nuestra 
ciudad, así entonces se asociará a las ferias nacionales e internacionales de la moda, la industria 
textil e integrarse al campo de la comunicación de la moda. 
 
Fotógrafo de Producto Comercial o Publicitario. Desde esta línea de profundización, el 
fotógrafo profesional egresa con las competencias aptas para insertar su ejercicio creativo en el 
campo comercial, publicitario y la fotografía de marca, ampliándose el espectro hacia las agencias 
de publicidad, en donde el objeto de interés deviene según el área del producto, como los objetos 
comercializables, la gastronomía, la arquitectura, entre otros. 
  
Fotógrafo Artista. Desde esta línea de profundización, el fotógrafo profesional egresa con las 
competencias aptas para la creación de obra desde el campo de la imagen fotográfica, su 
recreación desde formatos, soportes y contextos contemporáneos, las maneras de instalar la 
fotografía y crear relaciones estéticas, perceptivas y afectivas desde la creación poética. La 
producción fotográfica del egresado, al consolidarse desde el ámbito estético, conceptual y 
sensible, tiene la posibilidad de vincularse al campo artístico, en los espacios de consumo, 
disfrute y circulación de la obra de arte.  
 
Fotógrafo profesional capacitado para afrontar y desarrollar procesos de creación en donde la 
fotografía constituya el lenguaje expresivo fundamental. Capaz de realizar procesos de 
investigación, conceptualización y creación en articulación con el campo comercial y artístico. 
Con una mirada amplia de las posibilidades que le otorga el conocimiento de las diferentes 
aplicaciones comerciales y artísticas de la imagen fotográfica y con capacidad de analizar la 
sociedad y articularse con ella para que los resultados de su ejercicio profesional sean pertinentes 
con las dinámicas globales y locales en las que se encuentra.  

Profesional capaz de integrarse interdisciplinariamente con los demás campos del arte, el diseño, 
la creatividad, y las ciencias sociales, desde la conformación de propósitos que aporten al 
desarrollo social, tecnológico, científico y cultural desde la creación de proyectos en donde la 
imagen y sus múltiples posibilidades de transformación, den cuenta de las necesidades de la 
cultura visual en la que se inscribe. 

Fotógrafo con fortalezas en la manipulación de las tecnologías de la imagen desde procesos de 
pre-producción, producción y post-producción fotográfica, haciendo uso de lenguajes expresivos 
de la imagen contemporánea y con un gran sentido del medio social.  

Capaz de argumentar su ejercicio profesional desde la historia, la teoría del arte y los estudios 
culturales; con una proyección afincada en la gestión y la administración de los proyectos visuales 
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en las industrias culturales y creativas. Apto para incurrir en entornos académicos y educativos 
en donde las metodologías artísticas y el saber específico de la fotografía activen la construcción 
de conocimiento.  

2.2 COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL.  

El programa profesional en Fotografía genera experiencias formativas en el campo disciplinar 
desde una mirada artística, social y cultural formando profesionales responsables en el medio 
comercial, partiendo de una metodología de formación por competencias aportando a la sociedad 
desde la formación integral de profesionales basada en los valores humanos, la creatividad, las 
nuevas tecnologías y la interdisciplinariedad. 

La integralidad del currículo se fortalece con su metodología de formación por competencias y 
además está estructurado de igual modo que los demás programas de la FUBA por componentes 
de Formación, los cuales contemplan el desarrollo del estudiante bajo los principios 
institucionales:  
 
 La educación como elemento esencial en la formación del ser humano. 
 
 El servicio desinteresado para formar a los hombres de bien sin esperar ni recibir 

recompensas ni honores ni alabanzas. 
 
 Las buenas maneras infundadas para lograr el éxito de los seres humanos que pasen por 

la Fundación Universitaria que se crea.  
 
 La permanente apertura a los ciudadanos a las instituciones, filosofía básica de un hacer 

que es patrimonio, legado y meta de cuantos se acojan a los techos y las normas 
reguladoras de esta Institución Educativa. 

 
 El reconocimiento al arte y la cultura, factores estos los más altamente dignificantes de la 

persona, desafío cristalizado en la Fundación Universitaria, para defensa de nuestro 
patrimonio artístico y cultural. 

 La ética, como principio fundamental del comportamiento humano, tanto de sus 
actuaciones públicas como privadas y garantía indiscutible de la buena educación, que se 
impartirá en la Fundación Universitaria. 

De esta forma el programa fundamenta su proyecto educativo en la calidad de las funciones 
sustantivas de la docencia, la investigación y la proyección social, además de una continua 
relación con pares que permita consolidar una comunidad académica contextualizada.  
 
 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA CURRICULAR 
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3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA 

Los programas de la Fundación Universitaria Bellas Artes proponen la formación basada en 
competencias, para la resolución de procesos complejos de desempeño ante problemas con 
idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en el modelo de formación integral. 

El modelo integrado, es alternativo, investigativo y vivencial, promueve una educación en 
amplitud, donde el profesor facilita la autorregulación del estudiante. Por lo tanto, se define como 
un modelo activo, constructivo y crítico.  Dicho modelo pedagógico genera la indagación de la 
relación entre los conocimientos escolares, las relaciones de interacción desde lo pedagógico, la 
organización de la escuela, las formas de comunicación al interior de la misma y los contextos 
culturales, económicos, sociales y políticos. El modelo integrado tiene un carácter participativo y 
requiere, fundamentalmente “del empleo de enfoques investigativos participativos como el de la 
investigación acción participación y el de las diferentes estrategias etnográficas relacionadas con 
la investigación cualitativa. Convierten al investigador en un interlocutor de la comunidad, recrean 
el diálogo, y concertadamente, avanzan hacia la construcción de respuestas directas y concretas 
a las necesidades detectadas” (López, 1998). 

El programa profesional de Fotografía tiene como base fundamental el arte y la creatividad como 
saberes en los que la Fundación Universitaria ha forjado su labor educativa desde más de 100 
años atrás; además el programa se fortalece teóricamente desde las bases conceptuales de los 
estudios visuales y culturales a los que responde la fotografía. 

Es importante añadir que el terreno académico de la estética, la hermenéutica visual y la 
investigación aplicada a la creación constituyen el tejido teórico y metodológico de la fotografía 
en la era de lo visual, en nuestra época, donde la imagen satura la experiencia cotidiana y en 
donde la mirada se construye y de-construye día a día. 

Otro aspecto radicalmente distinto de la práctica fotográfica actual es su extraordinaria 
masificación. Hace unos años hacer una foto era todavía un acto solemne reservado a 
unas ocasiones privilegiadas; hoy disparar la cámara es un gesto tan banal como rascarse 
la oreja (Fontcuberta, 2012). 

En la base conceptual del programa se encuentran, tanto las teorías del arte que exponen los 
tránsitos del arte tradicional al arte del concepto y las prácticas relacionales contemporáneas, 
como las concepciones referidas al lenguaje fotográfico. En tal sentido es necesario señalar la 
importancia de teóricos posmodernos como Jean-François Lyotard, defensor de la pluralidad 
cultural y la diversidad propias de la cultura contemporánea.  

Por otro lado dentro del grupo de teóricos que han dedicado estudios al fenómeno de la fotografía 
y sus evidentes trasformaciones históricas, se destacan: el semiólogo francés Roland Barthes 
quién en su escrito La Cámara Lúcida (Barthes, 2009), buscó desentrañar la fenomenología del 
acto fotográfico analógico, que en su concepción se entiende como un objeto de duelo vinculado 
al momento que nunca se repetirá; El fotógrafo francés Henri Cartier Bresson, considerado el 
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padre del fotoperiodismo e introductor del concepto “instante decisivo”, relacionado con la 
capacidad única que posee la fotografía de capturar el tiempo, suspenderlo y mantenerlo vigente 
en forma indefinida (Nates, 2011); la guionista y directora de cine Susan Sontag y su texto Sobre 
la Fotografía (2006) alude de manera contundente a la carga social e ideológica que trae consigo la 
fotografía, debido al poder que posee para alterar y amplia las nociones de lo que observamos; 
Joan Fontcuberta, sus escritos frecuentan temas como la representación, el conocimiento, la 
memoria, la verosimilitud, la ambigüedad, la realidad y ficción en la imagen fotográfica. Sus 
principales planteamientos teóricos están recogidos en El beso de Judas (Fontcuberta, 1997), 
Fotografía y verdad (1997) y Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, artificio (1998) entre otros. 
Del mismo modo se resalta el carácter interdisciplinar de los autores Ansón, A y Sougez M.L. en 
su texto “los mil relatos de la imagen y uno más: fotografía y literatura (Ansón, 2003). Otro punto 
de reflexión importante lo constituye el autor Gerry Bradger, quién analiza en su escrito La 
genialidad de la fotografía: cómo la fotografía ha cambiado nuestras vidas, un medio que se 
emplaza entre el arte y la ciencia, a través de algunos de los principales acontecimientos, 
personalidades e imágenes que han marcado el desarrollo de la práctica fotográfica.  

Este grupo de autores, entre otros, constituyen el punto de partida para reflexiones curriculares 
renovadoras desde lo metodológico y lo teórico. De igual manera el programa se estructura 
pedagógicamente desde los aportes de autores como Lev Vigotsky fundador de la psicología 
histórica cultural, Piaget y Kolhberg, Dewey, entre otros. Adicionalmente el pregrado en Fotografía 
establece relaciones con los textos de Pedagogía del Arte de J. Ranciere como El Maestro 
Ignorante, Javier Gil con su propuesta de Pensamiento artístico y estética de la experiencia, 
Repercusiones en la formación artística y cultural, entre otros.  

Por otro lado, es necesario recordar que La Fundación Universitaria Bellas Artes tiene como 
fortaleza el cultivo de la expresión académica tradicional en el arte y en especial en el área 
artística, lo que permite un intercambio sólo y exclusivamente en disciplinas afines en un mismo 
contexto académico, ello se convierte en un factor diferenciador fundamental, que aglutina los 
procesos convencionales y las nuevas tecnologías. Aprovechando estas circunstancias el 
programa de Fotografía ofrece una visión de conjunto frente al fenómeno visual desde la 
concepción de la imagen fija hasta la imagen en movimiento, con asignaturas que abordan el 
lenguaje fotográfico, la técnica, producción y posproducción fotográfica, además del conocimiento 
de la imagen en movimiento y la producción audiovisual. 

El currículo de Fotografía posibilita además la diversificación de los roles del fotógrafo, superando 
la sola producción técnica de la imagen, enfatizando en el lenguaje artístico como eje orientador. 
El diseño curricular facilitará un acercamiento a la formación en Fotografía de Producto y 
Fotografía de Moda, a través de asignaturas establecidas entre el quinto y el sexto semestre. Otra 
línea de énfasis dentro de la integralidad se encuentra en el componente de Administración y 
Gestión, con asignaturas como Administración y Gestión, Economía Creativa y Emprendimiento 
e innovación, que influyen en toda la construcción de la formación del perfil, apoyados en autores 
como Max Weber, Frederick W. Taylor, Henry Fayol y La UNESCO y su marco de referencia 
sobre las Industrias Creativas y Culturales (FCS), entre otros. 
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El programa profesional en Fotografía al inscribirse en los programas profesionales de la oferta 
que realiza la Fundación Universitaria Bellas Artes, fundamenta su labor formativa en los 
conceptos expandidos de las prácticas creativas actuales, como la interdisciplinariedad y la 
transmedialidad. La primera se debe a la interacción de los programas en los espacios como el 
tronco común del primer semestre, en las asignaturas compartidas y en los procesos de 
intercambio de conocimiento e investigación como los semilleros. La segunda en cuanto a la 
diversificación de plataformas de expresión y creación visual que se nutren del diseño, el arte, la 
fotografía, la música y las prácticas culturales.  
 
3.2 ESTRUCTURA CURRICULAR Y DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA. 

ÁREAS DE FORMACIÓN Y COMPONENTES. MALLA CURRICULAR   

La creatividad es imprescindible en la formación de un fotógrafo integral y ésta es mucho más 
que una cualidad humana, es el punto de partida en la generación de cultura.  Se pretende 
entonces que el fotógrafo comprenda su quehacer de una forma reflexiva y comunicativa. De ahí 
que imaginar y crear constituyan la base de los principios pedagógicos que acompañen el respeto 
por la tradición, el sentido de pertenencia e identidad local y la apertura a nuevas posibilidades 
técnicas y a construcciones conceptuales. Actitudes que involucran disposición para la 
interdisciplinariedad, esto es, para la integración del discurso plástico con otros, como el de las 
ciencias, la filosofía, la antropología, la sociología, entre otras. 
 
Propósito de formación del programa 
El programa tiene como propósito formar profesionales en fotografía con una sólida formación en 
los campos tecnológico, conceptual, investigativo y humanístico, que, a través de la reflexión 
permanente, la crítica, y su formación ética, pueda desde el conocimiento de las necesidades 
humanas y de la sociedad, aportar a la construcción de la cultura y su conservación, desde el 
ejercicio creativo.  
 
Apuestas Pedagógicas diferenciadoras en el medio profesional 
 La creatividad, como la capacidad para generar, proponer, recomponer, procesar, 

reestructurar y expresar el yo, a través de formas propias 
 El criterio de mentalidad abierta en nuestros alumnos, para imprimir a su trabajo un sello de 

lo universal.  
 La apertura a lo diferente y a lo nuevo como respuesta dialéctica para encontrar permanente 

respuesta a su realidad. 
 La ciencia el arte y la cultura como expresión de la trascendencia y la posibilidad de 

identificación de una sociedad. 
 La concepción que el conocimiento y el arte como voluntad y acto de originario de cambio 

enriquecedor de la sociedad, en la búsqueda de la justicia y felicidad para el ciudadano. 
 La utilización de todos los medios que la ciencia y la tecnología coloca hoy a disposición de 

la formación de las disciplinas. 
 El requerimiento de educadores que entiendan la docencia como un medio catalizador del 



 

PEP Programa Fotografía 
 

14 

conocimiento y las destrezas, en el que se reconocen y se desarrollan los diferentes imaginarios 
de los educandos. 
 
La malla curricular se sustenta en tres áreas que fundamentan el proceso de aprendizaje: 
fundamentación, profesional y de profundización, las cuales son transversalizadas por los 
seis componentes del saber profesional: investigación-creación, Tecnológico, Socio-humanístico, 
Comunicación, Administrativa y gestión y Electivas. Los componentes que contempla el currículo 
del programa profesional en Fotografía están coherentemente interrelacionados y se 
complementan entre sí, permitiendo definir unas intenciones claras en el plan de estudios y que 
marcan el norte al cual debe dirigirse el estudiante del programa, a continuación se describen 
cada uno: 

 Componente de Investigación-creación: estructura el currículo, con una intensidad alta 
en los contenidos microcurriculares. Este componente brinda los elementos pertinentes 
para el planteamiento y desarrollo de una propuesta fotográfica fundamentada en la 
comprensión de los procesos creativos. Es un eje transversal que encadena los tres 
momentos de formación, generando un proceso investigativo - creativo – permanente, 
llegando a consolidarse en las prácticas profesionales, las cuales se convierten en el 
mayor elemento generador y dinamizador en la interrelación del fotógrafo con el medio. 

Esta área articula sus contenidos con el propósito de que el estudiante viva las diferentes 
fases de la investigación y aplique las metodologías en el campo creativo. El estudiante 
desarrolla su proyecto fotográfico personal fundamentado desde la creación artística y 
proyecta el conocimiento y la práctica de la fotografía hacia las líneas de profundización 
del programa en el campo editorial y comercial.  

Los contenidos tienen dos enfoques: foto/proyecto, que es el Taller, desde donde se 
articulan todas las asignaturas del semestre propendiendo por el acto creativo, y las 
asignaturas teóricas de investigación, en donde se fortalece lo metodológico de la práctica 
investigativa. 

El Taller de Foto-proyecto es el espacio de la creación fotográfica, en donde el estudiante 
genera su lenguaje propio, desde el conocimiento de las diferentes narrativas visuales 
que componen la fotografía y alimentado desde las tecnologías, las teorías y las dinámicas 
de gestión. Es el Taller en donde se articulan los contenidos para darle sentido al 
aprendizaje y generar un componente diferenciador para que el estudiante salga al 
mercado con una propuesta sólida conceptualmente, creativamente y aplicable al sector 
comercial.  

 Componente Tecnológico: se estructura desde las tecnologías del campo fotográfico, 
en donde el estudiante adquiere las competencias en la manipulación de los dispositivos 
de captura y creación de imagen, al mismo tiempo que permite la creación fotográfica 
desde narrativas multimediales, usando plataformas web y otras posibilidades de crear 
imagen como el video, la animación, la fotografía interactiva. Genera diálogos de la 
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fotografía con el arte, el cine y los procesos análogos de producción fotográfica. Permite 
que el estudiante adquiera dominio de software que permitan la creación de proyectos 
audiovisuales y multimediales. Es la base y soporte en cuanto a elementos técnicos y 
expresivos se refiere, despliega sus contenidos en los tres ciclos del plan de estudios.  

 Componente socio-humanístico: Se propone entregar al estudiante los elementos 
pertinentes para la formación de una mirada crítica y sensible del hombre. El Componente 
Humanístico, se convierte en un eje integrador en la medida que consolida el pasado y el 
presente, donde se contextualiza históricamente y logra desarrollar así un pensamiento 
reflexivo, que dé cuenta de una propuesta visual engranada a la cultura. Esta área 
fortalece el componente conceptual, histórico, teórico y estético de la creación en 
fotografía. Permitiendo reconocer el desarrollo de la imagen acudiendo a las ciencias 
sociales como la antropología, la sociología, la historia, la estética y la política. En esta 
área se fundamenta en el pensamiento creativo de la institución, a través de la Cátedra 
Bellas Artes. 

 Componente Comunicación: fundamenta el aprendizaje de las teorías de comunicación, 
los lenguajes y la interpretación de la imagen como ejes principales de las funciones de 
la fotografía en nuestro medio. Aborda los fundamentos para la composición de la imagen 
y la transmisión del contenido de la fotografía y cómo se pone en diálogo el mensaje en 
contextos diversos culturalmente para sí generar fluidez en la comunicación visual que 
propone el fotógrafo en coherencia con la que espera el medio comercial y artístico. 

 Componente Administración y Gestión: propende por la fundamentación en los 
principios de la administración y la gestión de las creaciones culturales y su inserción en 
las industrias y la economía creativa, formando desde en la creación de portafolio y la 
apuesta por insertar el proyecto personal en las dinámicas de emprendimiento empresarial 
y cultural, circulación del arte, el campo editorial y comercial de la fotografía. 

En esta área se inscriben unas asignaturas que se articulan con las posibles propuestas 
de especialización que se puedan ofrecer en la Facultad de Artes Visuales, en el área de 
la administración y la gestión cultural, por eso se le llaman co-terminales. 

 Componente de Electiva: Pretende que el estudiante enriquezca su formación con otros 
discursos y con otras prácticas, dándole la posibilidad de ampliar sus perspectivas en la 
medida en que dialogue con distintas áreas del saber, de manera que adquiera elementos 
de juicio con respecto a distintos asuntos. Además, presenta gran flexibilidad, pues 
permite que el currículo actualice la formación frente a temas que vayan a la vanguardia 
del progreso tecnológico, los avances del saber específico y permite realizar énfasis en 
los intereses de los estudiantes. 
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Áreas de Formación 
 
Los programas de la Facultad de Artes Visuales están diseñados a partir de etapas de formación 
denominadas como se ha dicho anteriormente, Fundamentación, Profesional y Profundización. 
Las de formación se establecen por semestres, área de Fundamentación se compone por 2 
semestres, área Profesional por 4 semestres y área de Profundización consta de 2 semestres 
para un total de programas de 8 semestres.  
 
 
Áreas Intención de formación en cada área Perfil Profesional 

Fundamentación 
 

Formar en la teoría y la praxis esenciales de la 
profesión que suministren los conocimientos, 
capacidades técnicas y el contexto necesario 
para leer e interpretar con sensibilidad y agudeza 
la realidad del entorno socio-cultural en el cual se 
encuentra inmerso el estudiante, devolviendo así 
un criterio personal frente a los conceptos y 
procesos básicos de la fotografía en forma de 
producción creativa desde la imagen fotográfica 
con claridad en la composición de la imagen y las 
constituyentes conceptuales y técnicas de la 
fotografía contemporánea.  

Fotógrafo que manipula los 
medios y leguajes de la técnica 
fotográfica y puede desarrollar 
procesos creativos desde este 
ámbito, aplicados al medio. 

Profesional 

Tiene como propósito central, la 
complementación y el afianzamiento de los 
elementos de orden teórico-conceptual, técnico-
expresivos y metodológicos inherentes a la 
práctica profesional en el campo específico de la 
Fotografía, que le posibiliten al estudiante la 
formulación de propuestas enmarcadas en 
proyectos que articulen un rigurosa investigación, 
una sólida conceptualización y una formalización 
contundente aplicada a las narrativas visuales y 
las funciones comerciales que requiere el medio. 

Fotógrafo profesional que 
propone creativamente y ejecuta 
con destreza proyectos de 
investigación aplicados al medio 
artístico y comercial. 

Profundización 

Se propone la consolidación del trabajo de grado 
del estudiante a partir de la profundización de un 
énfasis de la fotografía que, atendiendo a sus 
intereses, aspiraciones y potencialidades, 
conduzca a la definición de una propuesta 
fotográfica con la que enfrentará el medio, dando 
respuesta al compromiso y responsabilidad que 
éste demanda. 
 

Fotógrafo artista, de producto o 
de moda con una sólida 
conceptualización, afincado en la 
estética, la historia y el estudio 
del contexto social. Pertinente 
como creativo y productor en el 
campo visual, capaz de gestionar 
un proyecto y ponerlo en diálogo 
con las industrias creativas y 
culturales. 
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Figura 1: Malla Programa Fotografía 
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3.3 COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA   

Acorde con las necesidades nacionales y locales, el programa profesional en Fotografía está 
consolidado como pionero de la formación profesional universitaria en el campo fotográfico a nivel 
nacional, bajo su propuesta de formación por competencias, fortalecida en procesos de 
investigación/creación que permiten la transformación de la cultura visual desde la ética, la 
creación visual, la fundamentación estética y las relaciones entre su campo disciplinar, la ciencia 
y la tecnología. 
La Fundación Universitaria Bellas Artes, adopta la metodología de formación por competencias 
en el siguiente marco de definiciones:  
 
Competencias genéricas Institucionales:  
Entendemos como competencias genéricas, aquellas que permiten el desarrollo de las personas, 
tanto en su dimensión intrapersonal y al mismo tiempo en la interacción con dimensiones sociales, 
culturales, creativas, productivas y laborales.  
 
La Fundación Universitaria Bellas Artes asume las siguientes doce competencias:  
 
 Conducta ética 
 Direccionamiento de la calidad 
 Valorar, comprender y respetar la pluralidad 
 Creatividad e innovación 
 Aprendizaje autónomo  
 Comunicación oral y escrita 
 Trabajo colaborativo 
 Gestión del conocimiento 
 Gestión tecnológica digital 
 Cultura medio ambiental 
 Apreciación estética 
  
Competencias Específicas:  
Las competencias específicas del programa de fotografía corresponden a aquellas que pretenden 
formar al estudiante, basados en la resolución de un problema del contexto:  
 
 Producción de imagen fotográfica 
 Generación de proyectos fotográficos 
 Intervención de la imagen fotográfica 
 Comprensión de la imagen fotográfica 
 Conceptualización estética de la imagen 
 Comunicación 
 Gestionar proyectos creativos 



 

PEP Programa Fotografía 
 

19 

 Interactuar en diferentes entornos sociales. 
 
 
3.4 MESO DISEÑO DEL PROGRAMA DE FOTOGRAFÍA 
 
El meso diseño del programa profesional en Fotografía se sustenta en una base socio-
humanística y de investigación en los procesos de creación, de manera que la producción 
fotográfica tenga coherencia con el medio socio-cultural en el que se inscriben, permitiendo 
trascender el oficio técnico de la producción fotográfica hacia la reflexión del medio, la 
comprensión de su historia y la proyección conceptual desde el ejercicio crítico.   

El currículo es transversalizado de principio a fin por el área de investigación/creación, pues en 
el nivel universitario, el ejercicio del fotógrafo se sumerge en un proceso integral de creación en 
donde la conceptualización de la imagen proviene tanto de la reflexión crítica como de la 
investigación del medio, en donde la producción visual se articula a la investigación y construcción 
de narrativas visuales y la articulación de las posibilidades de producción en estrecha relación 
con la profundización de todos los elementos teóricos y conceptuales de la imagen y su contexto 
de recepción.  

Los Talleres de Foto/proyecto son los que articulan la verticalidad del meso-diseño desde la 
activación de los núcleos problemáticos y la aplicación de la investigación formativa. Estos talleres 
ofrecen líneas optativas en medio del ciclo profesional, permitiendo que el estudiante elija una 
línea de énfasis: fotografía de moda y fotografía de producto.  

El currículo forma en el ejercicio comunicativo de la fotografía durante los primeros semestres y 
continúa con el aprendizaje de los fundamentos de la administración y gestión de la producción 
creativa, por tanto, las áreas de comunicación y administración/gestión se ven de manera 
consecutiva en el transcurso de los ciclos formativos. El área tecnológica envuelve el ejercicio 
formativo pues proporciona las herramientas para la fase operativa y productiva de la imagen en 
la contemporaneidad.  

Finalmente, el proceso académico se ve proyectado hacia el medio desde las prácticas 
profesionales al igual que desde la activación de la ciudad como escenario de la práctica del aula, 
logrando una dinamización contextual de la propuesta curricular. 
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Figura 2: Meso diseño Programa de Fotografía 
 
 
3.5 NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS   

Tienen por objetivo estructurar el proceso formativo, consolidar la propuesta fotográfica del 
estudiante y nutrir su acervo intelectual y práctico, dentro de las necesidades del medio. Los 
núcleos problemáticos son orientaciones desde la disciplina que permiten la reflexión sobre un 
asunto especifico en el que se va consolidando su estructura de conocimiento, se transforma 
según la actualidad tecnológica, las maneras de producir, de exhibir, de dinamizar los contextos, 
apropiarse de los soportes, la exploración de medios y la conformación de nuevas preguntas 
desde el hacer y la reflexión del fenómeno visual.  

Los Núcleos Problemáticos del Programa de fotografía están estructurados desde los Talleres 
de Foto-proyecto, desde donde el estudiante articula los contenidos del semestre y construye 
su propuesta fotográfica desde la investigación/creación. 

Núcleo Problemático Nivel I: Sensibilización y experimentación creativa. 

Propende por el reconocimiento de los lenguajes expresivos que favorecen la creación visual 
contemporánea, abordando diferentes medios, metodologías y formalizaciones que enriquecen 
la creación fotográfica. Contextualiza el ejercicio creativo desde la comprensión de la cultura 
visual y las prácticas culturales locales, nacionales y mundiales para darle al estudiante una visión 
del fenómeno visual en nuestra época y otorgándole fundamentos para inscribir su proyecto 
fotográfico en dinámicas interdisciplinarias. 

Núcleo Problemático Nivel II: Estructura y contextualización de la producción Fotográfica. 
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Este núcleo problemático articula la formación específica en el campo de la fotografía, haciendo 
énfasis en las técnicas de producción y los conceptos fundamentales como la luz, la manipulación 
de equipos y el uso del lenguaje visual e inscribe el ejercicio fotográfico desde la historia y la 
semiología, permitiendo que el estudiante estructure la mirada desde el contexto. 

Núcleo Problemático Nivel III: Investigación hacia las narrativas documentales 

En este núcleo se articulan las asignaturas con el fin de proporcionarle al estudiante las 
herramientas de la investigación en el campo fotográfico para entrar al campo de la fotografía 
documental. Mediante la comprensión del reporterismo gráfico, se comprenderán las estrategias 
para entrar en comunidades, acceder al fenómeno visual y crear relaciones con las personas. 

Núcleo Problemático Nivel IV: Interactividad de las narrativas transmediales  

Propende por la activación de diferentes plataformas de producción y postproducción de la 
imagen en relación con la tecnología multimedial y las dinámicas transmediales, fortaleciendo la 
concepción de la narrativa visual desde la teoría estética audio-visual.  

Núcleo Problemático Nivel V: Procesos técnicos para la fotografía de énfasis integral en 
fotografía de producto.  

Núcleo que genera la profundización del campo fotográfico hacia la línea de énfasis de fotografía 
de producto, proporcionando las bases teóricas y prácticas para la pre-producción fotográfica y 
propendiendo por la comprensión de las necesidades del cliente para la creación de fotografía 
desde el desarrollo de conceptos que diferencien la producción comercial desde el campo 
estético. 

Núcleo Problemático Nivel VI: Creatividad en la fotografía de moda.  

Este núcleo propende por la producción fotográfica comercial de moda, fortaleciendo los 
elementos técnicos y conceptuales, expresivos y estéticos, generando pensamiento 
crítico/reflexivo sobre la inserción de la imagen en el mercado y sus elementos visuales, 
contextuales y sensoriales que le dan un valor agregado en el medio. Articula la generación del 
portafolio y su relación con las políticas culturales que enmarcan el ejercicio fotográfico. 

Núcleo Problemático Nivel VII: Circulación de la producción artística fotográfica 

Este núcleo constituye la dinámica de visibilizar la obra fotográfica en diferentes escenarios 
digitales y físicos, comerciales y artísticos, desplegando sus contenidos en la economía creativa 
para generar la circulación, la apropiación y la recepción de la imagen en el medio.  

Núcleo Problemático Nivel VIII: Proyección del acto fotográfico 

El núcleo fortalece el proyecto del estudiante en términos investigativos para producir el Trabajo 
de Grado y proyecta su ejercicio en el medio a través de la práctica empresarial, también permite 
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desarrollar competencias de emprendimiento cultural que favorezcan la inserción de su trabajo 
en los escenarios comerciales y culturales del contexto. 

Clasificación entre las asignaturas obligatorias y las electivas. 

El plan de estudios del programa profesional en Fotografía, contiene asignaturas obligatorias y 
electivas. Mediante esta combinación, el programa se hace integral, flexible y coherente según 
los principios formativos. En el indicador de interdisciplinariedad se pudo evidenciar este aspecto 
de diseño del programa. Los alumnos de fotografía, deben cursar tres (3) asignaturas electivas 
de contenidos variables, cuyas temáticas se diseñan teniendo en cuenta, los lineamientos del 
campo de formación, la interdisciplinariedad, demandas de los estudiantes o del medio cultural 
y/o la oportunidad que personas de paso por la ciudad como científicos, artistas plásticos, 
curadores, antropólogos, fotógrafos, grabadores, y demás profesionales relacionados con las 
artes, compartan con nuestros estudiantes sus conocimientos. Todas las electivas tienen 2 
créditos, y se ofrecen desde el cuarto nivel.  

Diseño curricular y modelo 
 
El programa profesional en Fotografía define su propuesta curricular en el Modelo curricular 
Integrador. Es una tipología alternativa, investigativa y vivencial que promueve una educación en 
amplitud, donde el profesor facilita la autorregulación del estudiante logrando un desarrollo 
curricular dinámico, activo, constructivo y crítico. Determina unos propósitos de formación con 
base en el análisis del contexto.  

Para materializar el currículo, la propuesta de integración articula una estructura en dos sentidos: 
Un sentido vertical compuesto por tres ciclos de formación, que a su vez están constituidos por 
los talleres de Foto/proyecto para asentar el núcleo problemático articulador de las asignaturas; 
y un sentido horizontal compuesto por seis componentes de formación cuyas asignaturas se 
interrelacionan de manera secuencial. 

Distribución vertical de áreas 

ÁREA 
FUNDAMENTACIÓN ÁREA PROFESIONAL ÁREA 

PROFUNDIZACIÓN 

I II III IV V VI VII VIII 

 

Distribución vertical Foto-proyecto que articula asignaturas según núcleos 
problemáticos en áreas 

Área de 
Fundamentación Área Profesional Área 

Profundización 
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I II III IV V VI VII VIII 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 

TALLER DE 
FOTO 

PROYECTO 
 

 
Tomando como punto de partida el modelo curricular integrador, el mesodiseño es abordado 
desde conocimientos afines, como las ciencias sociales, la comunicación, las metodologías de 
investigación de diferentes saberes, la tecnología, el componente de proyección social y las 
prácticas, posibilitando líneas de estudio e investigación del objeto de interés. Los núcleos 
problemáticos específicos tienen el papel de integrar el proyecto curricular. 
 
3.6 ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA.  

El enfoque metodológico por competencias va de la mano con las tendencias en formación que 
se observan en el campo de la Fotografía, señalan la relación entre arte, ciencia, tecnología y su 
articulación en narrativas transmediales, además de la ampliación y consolidación de las llamadas 
industrias artísticas y culturales, todos ellos fenómenos de la producción visual contemporánea 
que han transformado la producción de la imagen y el rol del fotógrafo en la sociedad. Por lo 
tanto, las características principales del enfoque teórico del pregrado en Fotografía surgen 
inspiradas en la necesidad de formar en competencias, desde la perspectiva de la investigación-
creación; en competencias tecnológicas y en competencias teóricos multidisciplinares que 
permitan comprender la carga intertextual de la imagen contemporánea. 
 
EL TALLER (FOTO PROYECTO) 
 
El conjunto de Talleres, al estructurarse mediante el trabajo por proyectos, se denomina en el 
programa como Foto/proyecto, pues es el espacio de construcción de la propuesta fotográfica 
desde los intereses temáticos de los estudiantes respondiendo a núcleos problemáticos, de 
manera que la investigación se activa para la creación de un lenguaje visual personal y que debe 
responder a las necesidades del medio. Para comprender la metodología del taller presentamos 
algunos de los criterios y principios que apuntan a un proceso de formación contemporánea en 
esta área así:  
 
 La educación en el campo estético, visual y cultural va hacia la creación conjunta. En el 
campo fotográfico, la práctica de creación visual es vinculante, se produce por grupos de 
personas que aportan desde la conceptualización, la creación, la producción, la edición, la 
recepción, la circulación, la comercialización y la puesta en función en el mercado. 
 
 El educador trasciende la simple transmisión de conocimientos y se dirije a la transferencia 
y a la generación de experiencias que forman; docentes con alto nivel de formación en torno al 
saber específico, con capacidad investigativa y de actualización permanente, comprometidos con 
la acción educativa; que sean capaces de actuar interdisciplinariamente con otros saberes y otros 
sectores sociales.  
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 Enseñar fotografía es enseñar a pensar, a ser creativos desde el interior, a ser sujetos en 
su propia vida y en comunión con la clase, con los otros, y con el mundo, pues la imagen tiene 
una función comunicativa que conecta el adentro con el afuera del sujeto y hace fusionar la 
propuesta creativa del fotógrafo con su función comercial.  
 Los contenidos formativos de las asignaturas están pensados horizontalmente por ciclos, 
los cuales se denomina de fundamentación, profesionalización y profundización. Se despliegan 
desde los lenguajes básicos de la producción fotográfica y las teorías visuales y se van 
complejizando hacia la funcionalidad comercial y artística de la imagen, mientras avanzan en los 
niveles. 
 Cada semestre se configura como una instancia de la fotografía que le ayuda al estudiante 
a construir, desarrollar y enriquecer su propuesta de trabajo, su interés, dentro de un cambio 
constante, dentro de una secuencia coherente con el pensamiento de la Facultad de Artes 
Visuales y con un desarrollo en la contemporaneidad de los lenguajes visuales y las narrativas 
de la Fotografía. 

El programa cuenta con unas líneas de profundización en temas integrales de la fotografía que 
han sido identificados en los estudios realizados para el programa desde las dinámicas del 
mercado y las necesidades del entorno en relación con la tendencia de la formación en fotografía. 
De esta manera se han constituido líneas de profundización específicas que propician formación 
integral al estudiante en varios aspectos: 

Sensorial/perceptivo: Busca descubrir, organizar y recrear la realidad, adquiriendo consciencia 
de ella por medio de la percepción. El proceso sensorial y perceptivo se complementa para sentir 
bloques de sensación, crear autopoiesis, generar percepciones y afectos del entorno y de sí 
mismo, conlleva a la aprehensión del afecto que luego se proyecta en la propuesta fotográfica, 
comercial o artística. 
 
Teórico/conceptual: implica el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, 
conceptos, antecedentes y teorías que permiten sustentar el conocimiento específico e 
interdisciplinar del quehacer fotográfico, para comprender la perspectiva o enfoque desde el cual 
el fotógrafo parte, y a través del cual interpreta sus resultados. Pensar y conocer el asunto 
 
Investigativo: incursión en las problemáticas particulares frente a los bloques sensoriales y 
teóricos planteados, a partir de referentes específicos en contextos artísticos, culturales, urbanos, 
sociales, comerciales y conceptuales propios de los intereses individuales y del cliente. 
Investigando desde temas específicos planteados por el estudiante en formación. 
 
Proposición/productivo: creación de mundos, formalización de la idea, materialización de lo 
poético según la subjetividad y la dinámica intersubjetiva con el medio comercial, articulado con 
lo teórico, lo contextual y lo creativo, desde lenguajes visuales y técnicos fotográficos. Propuesta 
creativa. 
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Propuesta metodológica Talleres de Foto/proyecto 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Figura 3: Metodología Talleres Foto/Proyectos 
 

3.7 COMPONENTES DEL PROGRAMA QUE JUSTIFICAN LA INTERDISCIPLINARIEDAD, 
FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, comprende la interdisciplinariedad como la capacidad 
que tienen los diferentes saberes disciplinares de interactuar dialógicamente desde cada uno de 
sus intenciones y propósitos de formación, de tal manera que puedan propiciar el análisis, la 
discusión, el enjuiciamiento e integración de los saberes y prácticas, con el fin de originar 
reflexiones nuevas más completas sobre problemas de la formación relacionados a las diferentes 
disciplinas. Desde este punto de vista la interdisciplinariedad se da desde las siguientes 
estrategias: 
 
Desde las asignaturas institucionales: propuestos para la discusión de la formación ciudadana, 
artística y otras reflexiones relacionadas con los procesos de modernización de la sociedad 
contemporánea.  
 
Desde las electivas ofrecidas por los diferentes programas: desde un portafolio de electivas 
institucionales. 
 
Desde los trabajos conjuntos: mediante las cuales interactúan algunos programas académicos 
a través de trabajos conjuntos.  
 
Los proyectos conjuntos surgen de concertaciones entre los docentes donde se plantean los 
criterios de trabajo y evaluación, y ponen en diálogo los saberes de las asignaturas específicas 
en favor de proyectos en donde el estudiante aborda las prácticas investigativas, creativas y 
reflexivas.  
 

PROPUESTA 
FOTO/PROYECTO 

INVESTIGACIÓN PARA 
LA CREACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN, GUIONES 
Y DISEÑO DE PRODUCCIÓN 

CREACIÓN 
FOTOGRÁFICA 

ASESORÍA EN METODOLOGÍAS 
DE INVESTIGACIÓN, LECTURA 

DE MEDIOS Y DEL CLIENTE. 

ASESORÍA EN ESTRUCTURAS Y 
MODOS DE PRODUCCIÓN 

ASESORÍA EN IMAGEN Y 
CREACIÓN FOTOGRÁFICA 
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El ciclo de profundización del programa de Fotografía se propone la consolidación del proyecto 
personal del estudiante a partir de la elección de un énfasis que, atendiendo a sus intereses 
personales, sus potencialidades y los avances cognitivos del medio, conduzca a la definición de 
una posición o actitud con la que enfrentará el medio profesional. Estos énfasis se conforman 
dentro de las asignaturas integrales del componente Investigación-Creación que inician en el 
quinto semestre y el énfasis se concreta en el octavo semestre en proyecto de grado. 
 
Según las asignaturas de foto-proyecto e investigativas de los estudiantes del programa de 
Fotografía, se pueden mencionar los siguientes énfasis que se articulan a su vez con líneas de 
investigación institucionales:  

Énfasis en Imagen Publicitaria: Profundización teórica y práctica en el campo de la fotografía 
de moda y producto, conformando una narrativa fotográfica para otorgarle visualidad al diseño de 
vestuario, producir imagen fotográfica para la comunicación de la moda, el styling, eventos, ferias 
textiles y de pasarela, propios de los entornos contemporáneos de nuestra ciudad, al tener el 
sistema de la moda y la industria textil con un fuerte desarrollo. Además, profundización teórica 
y práctica en el campo de la fotografía de productos comerciales y publicitarios, formando en la 
constitución de una narrativa fotográfica al objeto, la arquitectura y la gastronomía para 
proyectarlos a nivel del mercado. Esta línea de énfasis se encuentra articulada a la línea de 
investigación institucional de Ambiente, cuerpo y sociedad.  

Énfasis en Fotografía Transmedial: Profundización teórica y práctica en el área de creación 
transmedia, comprendiendo el arte contemporáneo, los lenguajes transdisciplinares, la tecnología 
y la transmedia que se pueden articular a la fotografía. Obedeciendo así a las tendencias actuales 
de ampliar el alcance de la fotografía en sus diferentes contextos. Esta caracterización formativa 
encuentra asiento en la línea de Investigación institucional de Transdisciplinariedad, tecnología y 
transmedia.  

La Fundación Universitaria Bellas Artes, entiende la flexibilidad curricular como el conjunto de 
estrategias que permiten que los diferentes programas puedan renovarse, reconstruirse, de 
manera permanente o posibilitar diferentes alternativas de formación, que le proporcionen al 
estudiante, autonomía, libre elección, opciones frente a la manera como desea enforcar su 
proceso formativo, permitiendole que además este sea reconocido en otros lugares del mundo. 
Como dice Díaz (2002), “la flexibilidad otorga a la institución el desarrollo del fomento de la 
creatividad, la autonomía en la busqueda del conocimiento, la incentivación al acercamiento 
interdisciplinario”. 
 
Desde los semilleros de investigación en los cuales interactúan los diferentes estudiantes 
de los programas académicos de la facultad.  

Los semilleros de investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes fungen igualmente 
como escenarios en donde se viven acciones interdisciplinarias, pues son comunidades de 
aprendizaje de estudiantes y profesores de los programas de pregrado de la FUBA, que nacen 
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por el interés en investigación de sus integrantes. El programa de Fotografía se une a este 
objetivo, componente sustancial, además, mediante el trabajo constante en los semilleros de 
investigación, que, a su vez, trabajan de manera interdisciplinaria, pues al interior de los grupos 
se encuentran los estudiantes de Diseño Visual, Música, Artes Plásticas y Fotografía. 

La interdisciplinariedad se vive desde los semilleros, en donde los saberes aportan en la 
conformación de proyectos de investigación, los escenarios de trabajo son territorios de diálogo 
de disciplinas y las aplicaciones son tranversalizadas por los diferentes agentes que se 
encuentran en la ciudad, en los desarrollos complejos de propuestas en donde las ciencias 
sociales, la ciencia, la arquitectura, el urbanismo, la fotografía, el diseño y el arte, aportan en la 
construcción de conocimiento y en la generación de experiencia. 

Los grupos de interés y aprendizaje se configuran, por un sentido de pertenencia e interés 
investigativo común, su característica esencial es la participación dinámica y flexible. En el 
momento en que este proceso —grupo de interés— se institucionaliza, se evalúan los niveles de 
pertinencia y se crean estrategias y metodología que se orientan desde un plan de trabajo: 
planear definiendo de este modo objetivos y un plan de acción a mediano y/o largo plazo, que 
responden a las necesidades del grupo de interés, las líneas de investigación de cada facultad y 
las políticas investigativas de la FUBA. De este modo, bajo un documento soporte de fundación 
y plan de acción de un grupo de interés, se funda un semillero de investigación. 

La interdisciplinariedad por metodología en el Taller Foto-proyecto: De otro lado, en la opción 
Proyecto de Grado, del último semestre, los fotógrafos en formación cuentan con asesoría de 
expertos invitados que aportan múltiples puntos de vista a los proyectos creativos en proceso, lo 
que aporta a la flexibilidad de la conformación de los proyectos de grado y sus posibilidades de 
formalización. El currículo se abre para adoptar las asesorías de expertos en escritura de 
proyecto, en metodologías de investigación y en producción de obra. Igualmente, esta 
metodología permite la inclusión de variedad de temáticas, procesos y lenguajes de los 
estudiantes, pues no sigue un modelo tradicional conductista por temas, sino que se dinamiza 
desde la especificidad de los proyectos de cada estudiante. Por ello, los asesores son escogidos 
por el profesor titular de la asignatura de manera coherente con el tipo de proyectos que se 
desarrollan.  

Otras actividades de interdisciplinariedad institucional que demandan participación del pregrado 
en Fotografía son: 

Cooperaciones en el medio social, que generan el trabajo interdisciplinario, tales como Taller 
de Fotografía Internacional con el Colombo Americano, realizado en la Cárcel de Pedregal con la 
artista norteamericana Zorayda López. Algunos estudiantes del programa fotografía han tenido 
la oportunidad de participar en el Circuito Fotográfico, evento de ciudad coordinado por Bellas 
Artes con apoyo de entidades como la Oficina Central de los Sueños, y Art Gallery Divas, que se 
realiza desde 2018 con exposición a cielo abierto de fotografías ubicadas en la Calle Córdoba y 
en el Playa. En 2021 los estudiantes de fotografía han sido invitados a participar de la 
Convocatoria 4ta Muestra fotográfica Internacional. Puntos de Fuga, evento realizado por la 
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Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Talleres internacionales e interinstitucionales, en donde se ha compartido el conocimiento 
con artistas, diseñadores gráficos y visuales de la Fundación Universitaria Bellas Academia 
Superior de Artes, Colegiatura Colombiana de Diseño, Ideartes, Universidad de Antioquia y 
Universidad Nacional. Artistas líderes invitados: Rodrigo Bueno de Brasil, Antonio Caro de 
Bogotá, Susana Arwas de Venezuela. En 2019 se llevaron a cabo dos talleres internacionales: 
Dirección de fotografía para cine con Renato Falcao y La delgada línea entre el documental y la 
ficción con el maestro Juan Zapata.  
 
La Fundación Universitaria Bellas Artes, entiende la flexibilidad curricular como el conjunto de 
estrategias que permiten que los diferentes programas puedan renovarse, reconstruirse, de 
manera permanente o posibilitar diferentes alternativas de formación, que le proporcionen al 
estudiante, autonomía, libre elección, opciones frente a la manera como desea enforcar su 
proceso formativo, permitiendole que además este sea reconocido en otros lugares del mundo. 
Como dice Díaz (2002), “la flexibilidad otorga a la institución el desarrollo del fomento de la 
creatividad, la autonomía en la busqueda del conocimiento, la incentivación al acercamiento 
interdisciplinario”. 
 
 
3.8  MODALIDAD DE GRADO 
 
El ciclo de profundización del programa de Fotografía se propone la consolidación del proyecto 
personal del estudiante a partir de la elección de un énfasis que, atendiendo a sus intereses 
personales, sus potencialidades y los avances cognitivos del medio, conduzca a la definición de 
una posición o actitud con la que enfrentará el medio profesional. Estos énfasis se conforman 
dentro de las asignaturas integrales del componente Investigación-Creación que inician en el 
quinto semestre y el énfasis se concreta en el octavo semestre en proyecto de grado. 

El proyecto de grado es un requisito para finalizar el programa y se lleva a cabo en el último 
semestre, con el fin de tener ese espacio donde pueda manifestar las competencias alcanzadas 
y aquello por lo que se quiere enfocar en dentro de su perfil profesional y ocupacional. Existen 
cuatro modalidades:  
 

1. Práctica empresarial 
2. Proyecto de investigación 
3. Proyecto de emprendimiento 
4. Obra artística 

 
4. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 
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4.1 PRÁCTICAS 

La interdisciplinariedad, la transversalidad de los conocimientos profesionales, culturales y 
educativos, hacen que los convenios y las alianzas académicas sean cada vez de mayor 
relevancia. Desde sus inicios, la Fundación Universitaria Bellas Artes ha procurado establecer 
este tipo de alianzas y contactos con otras instituciones y el sector empresarial, que le permitan 
abrir el panorama de sus estudiantes y docentes. 
 
Práctica Empresarial: La práctica empresarial ofrece la oportunidad al estudiante de participar 
en proyectos interdisciplinarios que buscan el desarrollo de sus habilidades creativas en 
situaciones reales y de impacto social. En lo académico el propósito de las prácticas es completar 
12 créditos. 
 
El estudiante podrá optar por las siguientes modalidades de práctica, las cuales tienen unos 
requisitos esenciales:  
 
 Empresarial: El estudiante se desempeña como fotógrafo base en una empresa durante 
un semestre. 
 
 Agencia: El estudiante trabaja como fotógrafo en eventos, proyectos específicos, 
campañas publicitarias o actividades diversas, mediante la gestión de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes. En esta modalidad se acumulan horas hasta completar los créditos requeridos. 
 
4.2 ARTICULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN  

En la naturaleza y la filosofía de la Fundación Universitaria Bellas Artes ha estado siempre la 
formación de estudiantes en sus programas académicos dentro de una visión estética propia, 
para lo que es imponderable articular a estos procesos formativos la investigación formativa y 
aplicada con el fin de orientar todo el conocimiento y experiencia hacia la producción, 
garantizando de este modo la solidez e integralidad de los procesos curriculares de los programas 
de formación académica y la proyección profesional de sus estudiantes.  
 
En primera medida, los procesos de investigación en el marco de las disciplinas creativas y las 
humanidades vinculan al entorno cultural y social como tema y contexto de estudio, ofreciéndole 
sus resultados de investigación a través de formatos tradicionalmente académicos como 
publicaciones, exposiciones y muestras, además de programas proyectos de impacto social e 
incluso estrategias y políticas culturales. La investigación formativa y la investigación aplicada, 
como dos escenarios investigativos que suceden en la FUBA, se engranan además con los 
procesos de extensión y proyección universitaria en la medida en que el ámbito de la investigación 
responde a problemáticas sociales, del sector productivo, servicios, o educativo, y se erige como 
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una plataforma de innovación y ampliación de propuestas de acción y gestión de recursos a favor 
de la institución.  
 
Entre los distintos programas de la FUBA se proponen, bajo criterios investigativos, los proyectos 
conjuntos de aula para la dinamización del currículo desde una experiencia investigativa 
vinculante. Estos proyectos, que suceden en el aula dentro del calendario académico y con motivo 
de evaluación académica, son relaciones sinérgicas de cursos del mismo nivel académico que 
tengan algún tipo de relación y complementación.  
 
Del mismo modo, escenarios autónomos del aula de clase como lo son los semilleros de 
investigación o los grupos de interés se suman a las estrategias de fomento a la cultura 
investigativa, que, para concepto de la institución, vehiculan el pensamiento crítico y autónomo 
de los estudiantes en tanto resolución específica de problemas desde las Artes Visuales.  
Los semilleros de investigación son comunidades de aprendizaje de estudiantes y profesores de 
los programas de pregrado de la FUBA, que nacen desde las propuestas del Departamento de 
Investigación. Los grupos de interés y aprendizaje se configuran alrededor de un interés 
investigativo común. En el momento en que este proceso —grupo de interés— se institucionaliza, 
se evalúan los niveles de pertinencia y calidad, y se pasa a crear estrategias y metodología que 
se orientan desde un plan de trabajo.   
 
Los resultados investigativos pueden asumirse como resultados académicos tradicionales, como 
artículos académicos e investigativos, ponencias y demás; así como productos específicos para 
instituciones públicas o privadas que apoyan ejercicios en investigación y que se concretan en 
resultados como intervenciones permanentes o efímeras y que tienen además de un procesos 
investigativo que las avala, una manifestación artística puntual: conciertos, presentaciones, 
composiciones musicales, exposiciones, instalaciones permanentes o efímeras en la ciudad, 
participación en eventos culturales. 
 
Formatos de investigación: Anteproyecto, Proyecto y Memoria de Investigación.   
Finalmente, el Departamento de Investigación Universitarias estandariza los formatos para la 
presentación de Anteproyectos y Proyectos de investigación, que están adecuados a según los 
criterios de presentación de proyectos de COLCIENCIAS en investigaciones en humanidades y 
artes, y que a su vez vinculan ciertas particularidades en tanto proyectos de investigación-
creación. Es por esto que estos formatos contemplan la formulación de proyectos bajo criterios 
nacionales de investigación en humanidades, ciencia y tecnología, pero con particularidades 
propias de sector, identificadas por la Dirección de Investigaciones Universitarias. Ambos 
formularios especifican su modo de diligenciamiento. Finalmente, el Departamento de 
Investigación cuenta con un formato para la elaboración de memorias de investigación, bajo la 
misma naturaleza de los dos formatos anteriormente mencionados. Estos formatos son de 
divulgación institucional, y aplican para el caso de las investigaciones aplicadas, investigaciones 
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formativas, proyectos de aula y demás; es decir son estándar para toda propuesta de 
investigación en la FUBA, independiente de su nivel y alcance. 

Además de los procesos formativos paralelos al currículo, los cuales están orientados a la 
formación de la comunidad académica, al intercambio de conocimientos y a la apropiación de las 
experiencias resultantes de los desarrollos investigativos, para finalmente, favorecer procesos 
investigativos autónomos; El Departamento de Investigación, vela por la presencia de la 
formación investigativa directamente en el currículo. De este modo, no sólo cursos que se 
articulen bajo un eje o área curricular específica en el mismo, además de los cursos de 
metodología de investigación, sino que además en los comités de currículo se estudia la viabilidad 
de ciertos cursos para ser ejecutados de manera investigativa.  

Algunos cursos que articulan la experiencia investigativa 
Programa Líneas investigación Cursos articulados a las líneas 

Fotografía Imagen Publicitaria 

 

 

 Fundamentos de Investigación 
 Investigación–Creación 
 Pre-producción de fotografía de moda 
 Producción de fotografía 
 Marketing Digital 
 Fotografía de moda 
 Maquillaje de producto 
 Fotografía de producto 
 Styling para moda 
 Fotografía conceptual  
 Proyecto de grado 

Fotografía 
Transmedia 

 Taller de narrativa transmedial 
 Fotografía interactiva 
 Fundamentos de investigación 
 Investigación creación 
 Antropología visual 
 Fotografía conceptual  
 Marketing digital 
 Fotografía de autor 
 Fotoarte 
 Proyecto de grado 

 

Los resultados de procesos creativos de los programas en Artes Plásticas, Diseño Visual, Diseño 
Interactivo, Fotografía y Comunicación Publicitaria podrán evidenciarse en exposiciones, 
escenificaciones, composiciones o interpretaciones, prototipos digitales y análogos, interfaces, 
modelos, aplicativos, planes y estrategias publicitarias y sustentarse en registro de la obra, 
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estudios sobre el campo artístico y publicaciones en diversos formatos.  

Encuentros de Investigación. 
En el marco de las actividades de fomento y estímulo a la cultura investigativa de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, La División de Investigaciones Universitaria realiza en ENCUENTRO 
DE INVESTIGACIÓN, siguiendo la línea del anterior llamado Coloquio de Investigación Aplicada 
a la Creación. FUBA que ofrece un espacio de encuentro entre docentes, estudiantes, egresados 
y comunidad académica en general, alrededor de la discusión de propuestas metodológicas, 
herramientas y técnicas para la construcción y aplicación de conocimiento en las Artes Visuales, 
el Diseño y la Música, a este Coloquio de Investigaciones se le sumarán miradas de saberes y 
prácticas del Diseño Interactivo, Fotografía y tecnologías de la imagen, así como las teorías de 
la comunicación y la publicidad. Para la creación, si bien no se siguen fórmulas, la investigación 
le ofrece al creador posibilidades conceptuales, expresivas, técnicas y formales, además de 
interpretativas según los elementos objetivos y subjetivos que queden involucrados en ella. 

Este encuentro es entonces imponderable para la inclusión de los procesos investigativos en los 
procesos formativos que se proponen en el FUBA, haciendo énfasis en los estudiantes y docentes 
en el eje Investigación-Creación, comunes a la malla curricular de Fotografía, Diseño Interactivo 
y Comunicación Publicitaria; eje donde a su vez se encuentran las líneas de énfasis del programa 
de Fotografía, a saber, Fotografía de Moda y Fotografía de Producto. Así miso el componente de 
investigación se presenta en los ejes de Tecnología y Socio-humanístico para respectivo 
programa y han sido invitadas instituciones de naturaleza semejante, pares en la investigación 
en artes, diseño y música.  La institución está convencida de que la investigación se erige como 
un elemento sustantivo y transversal en las mallas curriculares, además de ser un elemento 
fundamental en el ejercicio profesional. 

El Encuentro de Investigación, de realización anual, es un mecanismo de divulgación que ofrece 
un escenario de discusión sobre los procesos y las metodologías aplicadas a procesos 
investigativos. Las memorias de estos encuentros se compilan en el blog de investigaciones 
universitarias FUBA.  

Revista El Progresivo 
En el mismo tenor, la revista El Progresivo (ISSN 2256-4160) órgano de divulgación de la FUBA, 
que en su origen era entendido como una revista de divulgación cultural interna, bajo la dirección 
de comunicaciones universitarias, se ha direccionado paulatinamente como un espacio de 
divulgación académica e investigativa. EL Progresivo entonces es ahora una revista de 
divulgación investigativa sobre el arte, el diseño y la música que tuvo un tiraje de 500 ejemplares, 
y dos versiones anuales, que se distribuyó en las unidades académicas, pares y afines, de la 
ciudad.  Actualmente la publicación se da únicamente de manera digital para seguir la dinámica 
contemporánea que marca tendencia y se amplía el alcance a través de la massmedia actual.  
 
Grupo de interés académico “El Gabinete fotográfico” 
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Grupo de interés en fotografía, fundado en 2018-2. Actualmente se encuentra en proceso de 
formalización para ser institucionalizado como apéndice del Departamento de Investigación. 

El gabinete fotográfico es un grupo de estudiantes y profesores de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes, los cuales se reúnen a explorar proceso de producción fotográfica desde la 
investigación y exploración de técnicas fotoquímicas en desuso, con el fin de sistematizar 
procesos y reconfigurarlos para ser usados en proyectos de producción de imágenes para la 
creación artística o de otras disciplinas creativas.    

Objetivo: Generar reflexiones teórico prácticas sobre los procesos fotoquímicos y la producción 
fotográfica alternativa, que permitan generar insumos para la creación visual.  

Productos: El grupo plantea desarrollar una serie de experimentaciones técnicas que permitan 
sistematizar los procesos fotoquímicos y de producción fotográfica que respondan al contexto de 
Medellín, por ello entre los productos se propone la sistematización de los procesos, la 
elaboración de dispositivos de toma y una producción fotográfica a partir de la implementación y 
experimentación de dichos procesos.  

Líneas de interés:  

 Experimentación fotoquímica y producción de dispositivos.  
 Creación de productos visuales transmediales de creación.  
 Expansión y teorización de la producción fotográfica.  

De otro lado, el equipo los docentes investigadores tiene además la función de animar la 
investigación formativa, desde los cursos, semilleros de investigación, grupos de interés, 
aplicando las estrategias de divulgación que la institución ha especificado para ello. Los docentes 
entonces procuran desde estos espacios por nuevas alternativas de investigación realizando 
diferentes actividades que dinamicen el quehacer investigativo en el grueso de la población 
estudiantil y docente. 

Los docentes investigadores además ejecutan proyectos de investigación en el marco de 
grupos de investigación, y ambos a su vez dinamizan las líneas de investigación existentes 
dentro del currículo.  

 
5. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

 
5.1  ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE ASESORÍA  
 
En el desarrollo de las actividades académicas el acompañamiento docente es crucial, este se 
realiza siguiendo los parámetros establecidos en el modelo pedagógico institucional. 
En el desarrollo de los talleres teórico-prácticos el docente orienta el proceso guiando al alumno 
en la aplicación correcta de la técnica adecuada al trabajo desarrollado.  
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En las asignaturas teóricas, los docentes incentivan la lectura, el análisis y la reflexión de los 
temas tratados, organizan salidas de campo y proponen temas de estudio relacionados con las 
asignaturas en cuestión. El acompañamiento docente se ve reflejado en todas las asignaturas 
que componen el plan de estudios del programa, ya que en cada una de ellas es fundamental la 
asesoría y orientación de los docentes.  

El acompañamiento a la labor docente también se evidencia en los procesos que se lideran desde 
la dirección de programa como: la inducción docente de inicio de semestre, la coordinación en la 
entrega de planeadores de aula, las reuniones de área, el diseño de proyectos conjuntos de aula, 
la evaluación docente, los planes de mejoramiento con docentes entre otros. 

 
5.2 ESCENARIOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Frente al uso de sistemas de información general y especializada como soporte para el ejercicio 
profesional La Fundación Universitaria Bellas Artes asume las nuevas tecnologías de la 
información como las herramientas o mecanismos que contribuyen con la apropiación del 
conocimiento impartido desde cada uno de los saberes disciplinares o colabora para que sea 
comunicado o informado. Cada uno de los programas académicos cuenta con diferentes 
herramientas TIC. Las asignaturas del programa que se relacionan directamente con el uso de 
las herramientas tecnológicas (TIC), espacios y laboratorios especializados proyectados para el 
programa, se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

USO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PROGRAMA DE FOTOGRAFÍA 

AULA HORAS 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE ASIGNATURAS VINCULADAS 

MEDIA LAB 25 400 Taller de producción fotográfica, Taller de narrativa 
transmedial, Marketing digital, Fotoarte, Taller de Grado 

AULA NUEVA DE 
PC 13 208 Taller de narrativa documental, Portafolio, Electivas 

AULA MAC 501 11 176 Sonido digital, producción de fotografía, fotografía 
conceptual, Foto arte 

AULA PC 506 11 176 Curaduría museografía, imagen digital, electivas  

AULA PC 205 14 224 Luz y tiempo, fotografía de producto, fotografía de moda. 

SALA BETHOVEN 6 96 Cátedra Bellas Artes, Investigación creación 
LABORATORIO 
FOTO ANALOGA 18 288 Taller de creación fotográfica, Lenguaje fotográfico, 

técnica fotográfica, fotografía conceptual, fotoarte 

ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA 403 29 464 

Fotografía de producto, fotografía de moda, maquillaje de 
producto, styling para moda, preproducción de fotografía 
de moda. 
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