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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO DIGITAL Y TÉCNICA 

FOTOGRÁFICA AVANZADA 
(Res. Rect. N° 078/2021) 

 

Duración: 2 meses (9 encuentros) 

Modalidad: A distancia 

Día y hora de cursada:  Jueves de 18:30 a 20:30hs 

Inicio: Jueves 3 de Febrero de 2022 

Cierre de cursada y entrega de diplomas: Jueves 31 de Marzo de 2022 

Diploma: Certificado Universitario en Introducción al Laboratorio Digital y Técnica 

Fotográfica Avanzada (Res. Rect. 078/2021) 

 

INVERSIÓN:  

- Matrícula: $4.500  

- Dos pagos mensuales de $5.900  (Total: $ 16.300)  

- Pago completo anticipado con bonificación (hasta el 15 de Marzo): $13.000 

 

DEVOLUCIONES 

No se realizarán devoluciones del importe abonado de los cursos, ya fuere por 

inconvenientes personales, de malinterpretación de los contenidos académicos, 

contenidos en la cursada, de agenda, u otros, de los alumnos. Sólo pueden hacerse 

modificaciones de fechas de cursada o traspaso de saldo para otro curso / persona 

notificando fehacientemente al mail fotografia@usi.edu.ar dos días antes de iniciado el 

curso.  

 

Directora: Lic. Natacha Manzelli 

Formulario de Inscripción:  CLICK AQUÍ  

Por favor corroborar que los datos personales ingresados sean correctos ya que son 

los que se utilizarán para la emisión de los certificados finales y oficiales de 

aprobación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiQt_O_taPP9L2FIl_6oSTiR5yhWZd-kEGJr0bfS9MKo5wxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiQt_O_taPP9L2FIl_6oSTiR5yhWZd-kEGJr0bfS9MKo5wxQ/viewform?usp=sf_link
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EJES TEMÁTICOS 

 

 LABORATORIO DIGITAL  

Introducción a la plataforma Adobe Lightroom. Herramientas básicas. Flujo de 

trabajo. Herramientas locales. Características y formatos de exportación. Tipos de 

archivos. Espacio Color. Resolución de archivos. 

Introducción a la plataforma Adobe Photoshop: Concepto de capas y máscaras de 

capa. Herramientas básicas de corrección y selección. Creación de plantillas y 

herramientas básicas de diseño.  

 

 

 TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS AVANZADAS  

Técnica Bokeh con práctica en vivo asistida. Alcances y recursos de la técnica. 

Técnica HDR (Alto Rango Dinámico) como herramienta para compensar las 

limitaciones técnicas del equipo fotográfico. Efectos de disparo: Zoomin y Barrido. 

Introducción a la técnica fotográfica nocturna: Retrato de la Luna. 

 

 CREATIVIDAD E IDENTIDAD  

Estimulación de la creatividad como camino necesario para desarrollar esta 

disciplina artística. Construcción de la identidad fotográfica.  La búsqueda de la 

mirada propia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad actual se encuentra en un proceso de transformación que la vincula, cada vez 

más, con los medios de comunicación de impronta visual, por sobre otras alternativas 

tradicionales. Vivimos inmersos en una cultura de imágenes, en donde la fotografía cobra 

especial protagonismo. Por otro lado, los avances tecnológicos han democratizado la 

accesibilidad a herramientas de calidad que facilitan el acercamiento masivo a esta 

técnica.  

Este curso está orientado a todo aquel que quiera profundizar en el camino de la 

fotografía como técnica y, a su vez, como disciplina artística. Tiene dos grandes ejes: Por 

un lado, que el alumno incorpore el post-procesado como parte de la construcción final de  
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la imagen, comprendiendo las herramientas digitales que facilitan y favorecen el trabajo 

del fotógrafo. Y que a su vez le brindarán la posibilidad de comenzar a descubrir y 

consolidar su propia identidad fotográfica. Por otro lado, que el alumno pueda resolver 

técnicamente situaciones de luz con cierto nivel de complejidad, manipulando los equipos 

con solvencia y dominando la materia prima con su comportamiento característico. El 

desafío de este curso, es comenzar a incorporar la iluminación artificial como construcción 

profesional y personal. 

Es requisito contar con conocimientos de la técnica fotográfica que permitan al alumno 

resolver el equipo en modo manual y también contar con un equipo fotográfico que 

permita el uso de la función manual.  Por otro lado, tener conocimientos básicos de 

manejo de PC. Este curso está orientado a todo aquel que sienta el llamado a introducirse 

en el arte fotográfico, independientemente de los fines para los cuales se aplique. Ya sea 

como hobbista o como primer paso para el desarrollo profesional, este espacio les 

brindará las herramientas necesarias y una visión amplia, creativa y con identidad, en 

miras al futuro. 

 

Condiciones de Aprobación 

 75% de asistencia. 

 Trabajo Final Integrador según las características de la propuesta académica. 

 Demás requisitos que la Dirección considere pertinentes. 

 No tener saldos pendientes 

INFORMES USI 

Admisiones Diplomaturas 

Email: fotografia@usi.edu.ar 

WhatsApp: 1140759242 

www.unamanerademirar.com 

Instagram: @unamanera.demirar 

 

E-mail: capacitacion@usi.edu.ar 

Whatsapp / Telegram: 11 6858 2652 

Tel.: 4732-3030 Internos 107 / 110 (No disponible durante el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio). 

Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs. As., Argentina. 

http://www.unamanerademirar.com/

