
DIPLOMADO INTEGRAL

FOTOGRAFÍA 
E ILUMINACIÓN

Duración:
8 meses Sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

[Campus UCAL] · Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.

Docentes

Fotógrafo y sociólogo (UNMSM) especializado en la diversidad étnica y 
cultural del Perú. Ha trabajado en proyectos fotográ�cos relacionados con 
la cultura andina, la cultura afroperuana y la inmigración japonesa al Perú. 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con más de diez años 
de experiencia docente y laboral, especializado en Foodphoto y fotografía 
publicitaria digital.

Especialista en Bodas e Iluminación fotográ�ca. Estudió fotografía en 
Barcelona España. Ganador del Concurso Mira�ores 9.2K y expositor.
Dirige la Empresa de Producción Audiovisual Gen Foto y se encarga del 
apartado de fotografía en la agencia publicitaria Pixel Creativo.

Profesional egresado y titulado del Instituto Toulouse Lautrec. En el 2003, 
forma en sociedad con Christian Pretell la Agencia de Publicidad Pixel 
Creativo S.A.C. donde cumple el cargo de Director General Creativo.

El diplomado de fotografía e iluminación no solo ofrece un conocimiento 
meramente técnico, sino fundamentalmente una formación creativa, 
innovadora y personalizada, para producir un fotógrafo integral, hábil, 
sensible y con estilo propio, que se plasma en un proyecto �nal único y 
personal.

*Los docentes pueden estar sujetos a cambios, sin previo aviso.

Inscríbete en:
www.ucal.edu.pe - 622 2222

Informes:
Counter La Molina: Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.

Counter Surco: Av. Primavera 1050 - 5to piso (Edi�cio Gerens) - Chacarilla.



• Per�l del Egresado

Ser mayor de 18 años.
Tener conocimiento elemental en computación; Microsoft Of�ce.

Personas con pasión para la fotografía, con deseo de adquirir y/o 
profundizar conocimientos y técnicas fotográ�cas.

• Dirigido a

• Requisitos

• ¿Por qué estudiar en UCAL?

El egresado será capaz de insertarse en el mundo laboral de la fotografía, y 
desarrollar una capacidad expresiva con la imagen, que lo lleve a interactuar 
en diversos medios y redes sociales, con nivel y calidad profesional.

- Diplomado otorgado por una universidad licenciada en calidad educativa por  
  la SUNEDU.

- Infraestructura, equipamiento y campus ad hoc para carreras creativas.

- Laboratorios de computo PC y MAC equipados con proyector multimedia,     
   smartboards y tableros Wacom.

- Horarios asequibles.

- Trabajos grupales con salidas de campo (según curso).

- Exhibición de los trabajos en UCAL o en lugares públicos.

- Profesores especializados con amplia experiencia laboral y formación en el      
   extranjero.

- Ponentes y empresas invitadas a las clases (según curso).

- Coaching personalizado (servicio opcional, sin costo adicional).

- Workshops pre-matrícula con fotógrafos profesionales.

- Préstamo de cámara para los que no cuenten con una (sólo en clases).

- Set de fotografía profesional.
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• Cursos

Fundamentos y composición fotográ�ca.

Luz, iluminación y revelado digital.

Photoshop, retoque y post-producción.

Foto-periodismo, paisaje y documental.

Foto-publicitaria: diseño y producción.

Foto-modelaje: retrato e imagen.

Proyecto �nal: galería virtual y portafolio.


