
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2019

Asignatura Optativa: TALLER DE FOTOGRAFIA APLICADA I

Encargado de Curso: SERGIO BERTOZZI

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Sábado (8.00-13.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 4 6

Hs Totales: 10 20 30

Total: 30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto   SERGIO BERTOZZI (gustavo.bertozzi@gmail.com)

  Grado Académico: ARQUITECTO

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   WALTER SALCEDO (arqwgs@gmail.com)

  Grado Académico: ARQUITECTO

  Dedicación: Simple

Auxiliar de 2da   MARCO ZAMPIERON (mzampieron@hotmail.com)

  Grado Académico: ARQUITECTO

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

VICTORIA VERGER ARQUITECTA Auxiliar de 2da Simple APOYO

FLORENCIA

PALMISANO

Auxiliar de 2da Simple

JUAN PABLO

GARCIA

Auxiliar de 2da Simple

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula para 150 alumnos con proyector multimedia

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual I Aprobado

Expresión Gráfica II Aprobado

Geometría Descriptiva Aprobado

Física Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Promoción 80% 100% 100%

Regularización 80% 100% 75%

                               2 / 6



 

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

El Taller de Fotografía Aplicada I tiene como objetivo general contribuir a la formación integral del estudiante de
arquitectura en las siguientes especificidades:

1. La construcción de una mirada disciplinar a través de la fotografía, entendida esta última como una tecnológia
de comunicación.
2. La comprensión de la tecnología de la fotografía, y su relación con otras disciplinas científicas y artísticas en el
tiempo.
3. El conocimiento de los diferentes recursos que ofrece la tecnología y los hábitos que conforman.

Objetivos Particulares

El Taller de Fotografía Aplicada I tiene como expectativa de logro que los estudiantes adviertan la potencialidad de
la fotografía como herramienta dde trabajo aplicada a la arquitectura. Consecuentemente se espera desarrollar la
capacidad de observación, y particularmente la de aislar en un contexto complejo, los elementos o rasgos
esenciales, capturándolos mediante el registro fotográfico, aplicando conceptos básicos para el registro y la
selección, manipulación y exposición o publicación de esos registros.

Los objetivos particulares son:

1. Conocer los aspectos básicos de la composición aplicados a una tomo fotográfica.
2. Conocer las diferencias entre la tecnología química y la digital, y las implicancias de cada una.
3. Desarrollar el pensamiento crítico, a través del análisis de material fotográfico de autoría de los docentes y de
otros referentes.
4. Producir a travé de la práctica registros fotográficos que articulen los contenidos conceptuales y
procedimentales.

Fundamentación

La fotografía es una tecnología de comunicación, y como tecnología configura hpabitos que se han desarrollado y
evolucionado durante generaciones. Recursos vinculados con la mecánica, la óptica, y la química estan siendo
reemplazados por tecnologías digitales. Este reemplazo implica cambios significativos en los hábitos de
producción, reproduicción y transmisión de registros fotográficos. Han hecho que la fotografía, a diferencia de la
pintura, se halla convertido en una tecnica popular. El análisis de este fenómeno, escapa a los alcances de este
taller y que se aborda en el Taller de Fotografía Aplicada II, donde se además se analiza la relación entre la
pintura y la fotografía. En tanto se difiere esta cuestión, en el Taller de Fotografía Aplicada I se abordan aspectos
instrumentales, haciéndose énfasis en la mirada antes que en la técnica.

Decíamos que fotografía se ha hecho popular a diferencia de la pintura o el dibujo, porque los dispositivos son
cada vez más fáciles de emplear, más accesibles y más asequibles. Pero la cantidad no es sinónimo de calidad, y
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las buenas fotografías siguen dependiendo del desarrollo de unos hábitos singulares relacionados con la
observación del objeto y su entorno, más que con la manipulación de un dispositivo. El desarrollo de la
sensibilidad resulta entonces tan determinante como el dominio de la técnica. Ambas condiciones se adquieren y
desarrollan a través de la puesta en práctica de los conceptos y procedimientos expuestos en el taller,
mayormente por demostración.

Contenidos Temáticos

1. Figura y fondo
2. Luz y sombra
3. Composición
4. Registros (el tema de cada semestre se establece en el inicio del curso)
5. Exposición (desarrollo de aspectos vinculados con la reproducción y la publicación de los registros)

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El dispositivo pedagógico empleado es el taller.

Todas las clases son presenciales y se desarrollan los días sábado de 9,00 a 13,00 hs. Constan de una etapa
teórica con exposiciones de los docentes, y de una etapa de análisis y crítica de la producción o enchinchada.

Guía de Actividades

Son cinco clases quincenales. En la primera clase se efectúa una introducción a la fotografía. Dado el carácter
introductorio de la primera clase, esta es obligatoria y excluyente.

La segunda, tercera y cuarta clases abordan los temas específicos de figura y fondo, luz y sombra, y composición,
y en las enchinchadas se evalua la producción.

La quinta clase se destina a reforzar conceptos generales y particulares, y a cuestiones de composición,
centrando la atención en los modos de exponer una fotografía.

La entrega se desarrolla dos semanas después de concluir la quinta clase.

Las cinco clases totalizan 20 horas presenciales, demandándose al estudiante 10 horas de trabajo de campo para
la producción fotográfica.

Los trabajos de campo son individuales y sin asistencia docente, con producción de registros en base a temas,
conceptos y consignas explicitados en las instancias presenciales.

Se desarrollrán cuatro trabajos prácticos, y un trabajo práctico final. La presentación del 100% de los trabajos
prácticos en tiempo y forma es requisito excluyente tanto para la promoción como para la regularización.

El 100% de los trabajos prácticos y el trabajo práctico final se entrega en soporte papel fotográfico.

Quienes no promocionen el taller, pueden optar por desarrollar un trabajo complementario, cuyas consignas y
plazo se publican conjuntamente con el acta de promoción, en los tiempos previstos por el calendario académico.

Además de las 30 horas que corresponden a las clases y el trabajo de campo, se debe considerar que el Taller de
Fotografía Aplicada demanda unas 20 horas adicionales para la lectura de la bibliografía básica o de otros
materiales bibliográficos.
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Toda la información relacionada al Taller de Fotografía Aplicada I se publica en el sitio
http://www.tfa.fapyd.unr.edu.ar

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:De la fotografía
Autor(es):Bauret, Grabriel
Editorial:La Marca
Edición: Buenos Aires - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:0
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:La imagen digital. De la tecnología a la estética
Autor(es):Laurent, Julier
Editorial:La Marca
Edición: Buenos Aires - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Pequeña historia de la fotografía
Autor(es):Benjamin, Walter
Editorial:
Edición: - 1931
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:http://www.tfa.fapyd.unr.edu.ar
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

Título:La cámara oculta
Autor(es):Barthes, Roland
Editorial:Paidos
Edición: Buenos Aires - 2003
Ejemplares en cátedra:2
Ejemplares en Bilioteca:0
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Para entender la fotografía
Autor(es):Berger, John
Editorial:Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 2013
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Otras Fuentes de Información

-
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