
 
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
 

A través de la Coordinación de Gestión Cultural y Formación de Grupos. 
 

Convoca  
A todos los alumnos de la Escuela de Bachilleres Plantel Norte al taller “Retrato Fotográfico”. 
 
Finalidad del taller: Que los jóvenes relacionen y apliquen los fundamentos teóricos prácticos para 
la realización de fotografía de retratos, utilizando la cámara de su celular. Desde una metodología de 
enseñanza-aprendizaje que permitirá a los alumnos apreciar la interacción humana como el elemento 
más importante en la realización de un retrato fotográfico. 
 
Horas totales: 18 
Inicio y conclusión de las actividades: martes 2 de octubre a viernes 19 de octubre. 
Horario de las sesiones: martes, jueves y viernes de 3:00 a 5:00 pm  
Sede: Escuela de Bachilleres Plantel Norte 
Dirigido a: Alumnos que tengan interés por la realización de la disciplina del retrato fotográfico. 
Número de participantes: máximo 20. 
Responsable del Diplomado Rubén Jesús Mejía Ramos. 
Modalidad: Presencial 
Costo: $160.00 
 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63197 
 
Introducción y Origen del proyecto: El proyecto del taller de retrato fotográfico dirigido hacia los 
adolescentes de la prepa Norte surge de la búsqueda de brindar a los jóvenes la oportunidad de 
expresarse a través del medio fotográfico. Con base en el trabajo de campo realizado con jóvenes 
en la escuela Activa de Fotografía plantel Querétaro, se ha determinado el gran potencial creativo 
con el que cuentan y su enorme disposición para interpretar personajes en retratos fotográficos. Por 
tal motivo se prevé que la realización de un taller especializado permitirá aprovechar y potenciar las 
capacidades creativas de los adolescentes con el fin de continuar la posibilidad de brindarles una 
formación integral mediante las bondades de la creación artística. 
 
Objetivo general: Los alumnos identificarán y aplicarán los fundamentos teórico práctico para la 
realización de sus retratos fotográficos con la cámara de su Smartphone. 
 
Objetivos particulares: 

• Los alumnos conocerán la relación histórica que ha tenido el retrato fotográfico con la pintura. 
• Conocerán las concepciones de retrato de los principales retratistas del siglo XX y su 

influencia en la forma de hacer retratos en nuestra contemporaneidad. 
• Desde una perspectiva estética valorarán su punto de vista como ingrediente indispensable 

en el acto fotográfico. 
 
Contenidos o programa:  

 Historia del retrato fotográfico  
 Concepciones del retrato de los grandes retratistas de la fotografía del siglo XX. 
 Estética y el juicio estético. 
 Relación entre las concepciones estéticas de la pintura y la escultura con la fotografía. 
 Encuadres fotográficos. 
 Planos y cortes. 
 Laboratorio de retrato editorial. 
 Laboratorio de retrato psicológico. 
 Laboratorio de remake fotográfico. 
 Revisión de portafolios de fotógrafos comerciales y autorales. 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63197


 Exposición fotográfica con los trabajos finales de los alumnos. 
 
Bibliografía básica y complementaria: 

a. Blanco, P. (2001). Estética de bolsillo. Madrid: Palabra. 
b. Carey, J. (2007). ¿Para que sirve el arte? Barcelona: Debate. 
c. Merleau-Ponty, M.(2013)El ojo y el espíritu. Madrid: Trotta. 
d. Fontcuberta, J. (2015). La cámara de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili. 
e. Freund, G. (2015). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili. 
f. Kant, I. (2012). Observaciónes acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime. 

Madrid: Alianza Editorial. 
g. Merleau-Ponty, M. (2008). El mundo de la percepción. México: Fondo de Cultura 

Económica  
h. León, M (2014). Historia De La Fotografia 01 El Retrato[Archivo de video] recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=8LcBipS3k_w 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: Teórico práctica. 
La Metodología de enseñanza aprendizaje parte de las teorías de constructivistas de Jean Piaget, y 
también sobre las inteligencias múltiples de Howard Garder en relación a las concepciones de la 
inteligencia visual espacial, en ese sentido, parte de una metodología que busca sistematizar el 
conocimiento comenzado por fundamentos teóricos empleando recursos visuales, considerando 
actividades didácticas y materiales didácticos pertinentes al estadio de edad promedio de los jóvenes 
con los que trabajaremos durante curso. 
Asimismo en la distribución de los contenidos se establece un orden constructivista por la 
consecución gradual en el grado de complejidad, en ese sentido, los estudiantes no perciben el 
aumento del grado de complejidad debido a que los mismos fundamentos técnicos que aprenderán 
durante clase son aquellos que estarán diferenciando al momento de observar las fotografías de sus 
compañeros del curso en la plataforma virtual de Facebook,  visto este como espacio para reforzar 
el aprendizaje. Este espacio virtual permitirá dar continuación a los proceso de enseñanza 
aprendizaje individual, asimismo permitirá a los alumnos involucrarse en un ambiente de crítica 
constructiva, además de permitir al docente dar cuentas de lo aprendido y los progresos tanto 
grupales como individuales. 
Mientras los fundamentos teóricos brindan al alumno herramientas para relacionar y analizar las 
concepciones del retrato de los grandes retratistas, ciertas lecturas como Las siete conferencias tiene 
por objetivo permitir a los estudiantes reflexionar sobre el papel que juega su percepción y 
subjetividad en la realización de un retrato fotográfico. 
 
Que incluye:  

• Material didáctico para teoría 
• Práctica de retrato psicológico 
• Práctica de retrato editorial 
• Práctica de retrato de identificación 
• Practica de remake fotográfico 
• Equipo de iluminación que varía de acuerdo a las prácticas. 

 
Requisitos de ingreso: 

• Contar con un “smartphone” 
• Tener interés por el aprendizaje y realización de la disciplina del retrato fotográfico. 

 
Evaluación: 
Con base en las asistencias, participaciones,  presentación de trabajos y tareas. 
Metodología:  

1) Saludo, Introducción y presentación general del curso (se proporcionan y explican los 
contenidos generales y prácticas del curso) 

2) Exposición de la presentación en Power Point (proyectada con cañon) 
3) Realización de actividad didáctica práctica  



4) Cierre de la clase 
5) Revisión de tareas en plataforma digital (hacer observaciones técnicas y estéticas). 

Requisitos de permanencia: 
• 80% de asistencia 
• Participación proactiva  
• Entrega de tareas 
• Pago total del curso 

Requisitos para la finalización: 
• Entrega de tareas y trabajos finales 

 
Informes e inscripciones:  
 
Coordinación de Gestión Cultural y formación de grupos UAQ: 

 E-mail: gestióncultural@uaq.mx 

 Teléfono: (442) 1 92 1200 ext. 3105 

 Oficinas de la coordinación: antiguas oficinas de mantenimiento, 2a planta, junto al 
estacionamiento de derecho. 

 
Requisitos para la entrega del Diploma: 

 Por participación 
 

Coordinador: Dra. Rebeca Ivonne Ruiz Padilla 
 
Resumen Curricular de los participantes 
 
Rubén Jesús Mejía Ramos, 2 de junio de 1991, originario de Tlalnepantla Edo de Méx, es un 
fotógrafo profesional y docente de fotografía que reside en la ciudad de Querétaro, nació un 2 de 
junio de 1991, realizó sus estudios en fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, ha estudiado 
retoque digital con el fotógrafo e instructor certificado Alex Sahgún, así como diversos diplomados 
en estilismo de alimentos, fotografía de desnudo, fotoperiodismo y fotografía documental. Como 
fotógrafo ha participado en la realización de varias campañas publicitarias para marcas como Her 
Clinic, El Vaso Company, Grupo Respuesta Radiofónica Querétaro, Stevien, Oeschler México y la 
Escuela Activa de fotografía de Querétaro.  
Ha participado en el primer encuentro de fotografía artística de la ciudad de Querétaro ENFOQUE 
con la exposición individual: “Changarros Queretanos”. Como docente en el área ha imparto cursos 
de técnica fotográfica de producto en el Centro de Arte Bernardo Quintana, el curso de “técnica 
fotográfica y su aplicación interdisciplinar” en la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, actualmente 
está a cargo del segundo módulo de fotografía publicitaria en la escuela activa de fotografía plantel 
Querétaro,  imparte las cases de Teoría de la fotografía de producto 2, estudio para fotografía de 
producto 2, y laboratorio digital avanzado. 

 
DADA A CONOCER EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
 
 
 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
Secretario Académico 

Anexo 3/jln 06/03/18 

mailto:gestióncultural@uaq.mx





