
OBJETIVO

Ofrecer conocimientos y técnicas para la producción 
de fotografías que sirvan como parte de los inventarios 
del patrimonio inmaterial delineado por la UNESCO y 
como fuente documental para la preservación y estudio 
de manifestaciones culturales etnográficas o sociales.

PERFIL DE EGRESO

Al finalizar el Diplomado Superior en Fotografía para el Registro 
del Patrimonio Inmaterial  el egresado terminará con las siguientes 
competencias:
• Vincular la producción de imagen a investigaciones 
etnográficas
   y sociales. 
• Reconocer técnicas avanzadas en materia de fotografía 
  especializada.
• Diseñar la producción sistematizada para el registro 
fotográfico
   del patrimonio inmaterial. 
• Realizar y dirigir la producción fotográfica acorde a los 
   lineamientos de investigaciones sociales.
• Generar archivos de imágenes estructurados para la 
   investigación y usos posteriores en exposiciones y  
   publicaciones editoriales y digitales.

PERFIL DE INGRESO

El Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del Patrimonio 
Inmaterial está dirigido a profesionales titulados e investigadores 
en las siguientes disciplinas:
o Arquitectura y Diseño
o Antropología
o Ciencias Políticas
o Historia
o Sociología
o Artistas Plásticos
o Artes escénicas 
o Áreas afines 
Interesados en participar en investigaciones sociales y etnográficas, 
así como para la salvaguarda y registro de patrimonio cultural 
inmaterial en el Estado de México.

REQUISITOS DE INGRESO

1. Portafolio o comprobante de conocimientos fotográficos 
básicos (cursos, publicaciones, portafolio digital, etc.).

2. Pago de derechos $ 15000.00 MN en 3 emisiones; Inscripción 
y dos parcialidades.

“Entregar en original para cotejo y copia fotostática”
1. Ficha de inscripción

2. Acta de nacimiento certificada
3. Título de licenciatura o grado máximo de estudios alcanzado 
4. Carta de exposición de motivos
5. Entrevista con el comité 
6. Comprobante domiciliario
7. Dos fotografías tamaño infantil

CALENDARIO

Recepción de documentos a partir de la fecha de publicación de 
la presente convocatoria, hasta el 30 de marzo del presente año, 
en la coordinación del CIAD.
Semana de entrevistas y/o presentación de portafolios fotográficos 
del 2 al 6 de abril, en las instalaciones del CIAD.
Publicación de resultados de evaluación 9 de abril.
Realización de primer pago de derechos: del 9 al 13 de abril

INFORMES

El Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño. tel. 2140414 
Virginia Gasca Sandoval. ext. 210
Ana Aurora Maldonado Reyes. ext. 200
Arturo Santamaría Ortega. ext. 210
Marco Antonio Rodríguez León. ext. 200

La Universidad  Autónoma del Estado de México 
a través de La Facultad de Arquitectura y Diseño y El Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño 

CONVOCAN
AL

Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del  Patrimonio Inmaterial
Primera Promoción 

del 14 de abril del 2018 al 2 de febrero del 2019.


