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* Vigilada MinEducación

COMUNICACION VISUAL
PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO SEMESTRE

* Fotografía Artística
* Circuitos Fotográ�cos Mundiales
* Portafolio
* Fotografía Cinematográ�ca Avanzada
* Formulación y Evaluación de
   Proyectos Fotográ�cos
* Electiva IV (Profesional)

OCTAVO SEMESTRE

* Inglés V
* Fotografía de Moda
* Lenguaje Audiovisual
* Curaduría y Montaje
* Proceso Administrativo
* Diseño de Investigación
* Espíritu Emprendedor

* Inglés IV
* Fotografía Mundial
* Fotografía de Producto y Publicitaria
* Maquillaje y Efectos Especiales
* Dirección de Arte
* Legislación Laboral y Comercial
* Electiva III

SEXTO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

* Historia del Arte Antiguo
* Teorías de la Comunicación
* Iluminación y Color
* Técnica Fotográ�ca
* Introducción al Color y a la Imagen Digital
* Forma, Espacio y Composición
* Expresión Oral y Escrita
* Electiva I

SEGUNDO SEMESTRE

* Inglés I
* Historia del Arte Moderno y
  Contemporáneo
* Semiótica
* Iluminación en Estudio para Retrato
* Fotografía de Paisaje
* Medios Digitales
* Cátedra Uniteísta

TERCER SEMESTRE

* Inglés II
* Historia de la Fotografía
* Lenguaje Visual
* Fotografía Documental, Periodismo
   y Fotoreportaje
* Expresión Grá�ca
* Constitución Política
* Valores Y Liderazgo
* Electiva II (Interdisciplinar)

*Inglés III
* Teoría de la Estética
* Fotografía arquitectura
* Edición y Postproducción Digital
* Apreciación Cinematográ�ca
* Fundamentos de Investigación
* Creatividad y Resolución de 
   Problemas

SÉPTIMO SEMESTRE

* Inglés VI
* Fotografía Editorial
* Fotografía al Servicio de
   otras Disciplinas
* Fotografía Cinematográ�ca Básica
* Medios y Dispositivos Interactivos 
   e Integración Audiovisual 2d Y 3d
* Industria Creativa y Cultural

QUINTO SEMESTRE

* Prácticas Profesionales
* Opción Investigativa de Grado
* A�rmación Profesional

NOVENO SEMESTRE *Los programas profesionales cuentan con 6 niveles de inglés, y los programas tecnológicos con 4 niveles incluidos en el valor del semestre.



LO QUE QUEREMOS
PARA TI...

Como egresado profesional en Fotografía y Comunicación Visual 
de Unitec, estarás en capacidad de desempeñarte como: 
empresario independiente con tu propio estudio de fotografía, 
director de fotografía,  fotógrafo artístico,  fotógrafo para medios 
audiovisuales (cine, video, animación y televisión), fotógrafo para 
eventos y espectáculos, fotógrafo para producto y creación de 
marca, fotógrafo de moda, fotógrafo de paisaje, fotógrafo 
publicitario, fotógrafo editorial, fotógrafo para arquitectura, 
entre otros.

HAY COSAS
QUE FACILITAN
TU PROCESO

La imagen ocupa un lugar fundamental en la comunicación 
de las sociedades contemporáneas. La fotografía no sólo se 
convierte en un canal fundamental mediante la cual los seres 
humanos se expresan y se representan, sino además, se ha 
abierto paso a un sin número de escenarios digitales en 
donde las personas interactúan personal y laboralmente. Es 
así como la fotografía cumple su función permitiendo 
conversar a distintas culturas de diferentes épocas, 
integrando a muchas personas, atravesando fronteras, 
logrando acercar los territorios, las realidades, las culturas y 
los talentos individuales, pasando de ideas basadas en 
imaginarios sociales, a escenarios reales de proyección 
laboral y profesional. Por esta razón, Unitec quiere 
presentarte el programa de Fotografía y Comunicación 
Visual.

LOS CARGOS
QUE PODRAS
OCUPAR

Formar profesionales con pensamiento crítico y 
re�exivo, con sentido social, ético, estético, que 
elaboren habilidades artísticas y conceptuales para 
el entendimiento y construcción de signi�cados, 
logrando transmitir un mensaje visual a través de la 
imagen bajo los principios y propósitos que orientan 
su formación desde una perspectiva integral.

EN TU FUTURO PROFESIONAL
Como profesional en Fotografía y Comunicación Visual de Unitec 
tendrás la capacidad de crear, gestionar y producir proyectos 
fotográ�cos innovadores con habilidades de comunicación y 
pensamiento crítico en consonancia al contexto donde te desenvuelvas, 
enfocados a la comprensión y construcción de signi�cados con 
sensibilidad, así como carácter ético y estético. Además, la capacidad de 
trabajar en equipo y de compartir propuestas de valor con otras 
disciplinas, transformando ideas en grandes bene�cios mediante el uso 
idóneo de los recursos, medios y tecnologías, solucionando necesidades 
humanas, sociales y corporativas, impulsando productos creativos y 
artísticos como herramientas de identidad, inclusión social, diversidad, 
generación de empleo y desarrollo para el país.

Contamos con docentes en avanzados niveles académicos profesionales 
y con posgrados. Conocedores de la industria fotográ�ca y de la 
comunicación visual en el medio nacional y panorama global.

Podrás participar en eventos y relaciones con varios programas de la Escuela 
de Artes Unitec, entre ellos LUMEN una exposición fotográ�ca semestral en 
galería.

Nuestros egresados han sido publicados en reconocidas revistas de fotografía 
a nivel nacional.
 
Tendrás acceso a equipos técnicos, laboratorios y estudios de fotografía.
 

Universidad De Palermo, Buenos Aires
Universidad De La Plata, Buenos Aires
Escuela Internacional de Cine y Televisión, La Habana
IED - Istituto Europeo Di Design, Madrid - Barcelona
Tompkins Cortland, New York
Universidad de Guadalajara, Guadalajara
Universidad Americana Nicaragua, Managua

FOTOGRAFÍA
VISUAL

ESTUDIAR

Si eres una persona creativa, entusiasta, observadora con 
gusto por la fotografía y actitud emprendedora, alta 
sensibilidad social, disposición hacia la investigación, la 
exploración y la experimentación en equipo, como también 
cercano al cambio y la innovación.�� � � � � �� � � � � � � �� � �� � � � �� � �

Y COMUNICACION

 *Aplican restricciones.


