
                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Curso-Taller  
 
Identificación Fotográfica y 
Conservación Preventiva de 
Fotografía 
 

DATOS: 
Imparte: Mtra. Sandra Peña Haro 
Fecha: Abril 9 al 13 de 2018 
Horario: 10:00 a 14:00  
Lugar: Seminario I, IIBI. Torre II de Humanidades, 
piso 13. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Jorge Castañeda: 5550-7495 
inscripec@iibi.unam.mx 
 
PRECIO: 
Comunidad UNAM: $ 1,754.00 M.N. 
Otras instituciones: $ 2,589.00 M.N. 
 
Su inversión incluye:  
 20 horas de seminario 
 Materiales de trabajo 
 Recesos de café 

 
 

 
EVALUACIÓN:  
Este curso-taller será evaluado. 
Asistencia del 80% a clases – 20% de la 
calificación. 
Participación en clases – 20% de la calificación. 
Trabajo final – 60% de la calificación 

 
 
Nota importante: 
• El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 
• El día del evento debe presentar el original del 

comprobante de pago y su formato de inscripción. 
• Descuentos de grupo: Se considera grupo a partir 

de 3 personas. 
• Cupo limitado. 
• Sólo se entregará constancia a los asistentes que 

acrediten el seminario. 

En este curso se realizará una revisión de las técnicas de identificación 
fotográfica, y es su 
 
Objetivo: Comprender al objetivo fotográfico y los principios básicos de su 
tratamiento en centros de documentación  
 
Metodología: A través de sesiones teórico prácticas, la Mtra. Peña 
presentará las diferentes técnicas de manufactura y, en consecuencia, de los 
factores que inciden en el deterioro de las fotografías a fin de comprender la 
importancia de la aplicación de medidas de preservación mismas que 
incluyen el registro.  
 
Al finalizar el evento, el asistente será capaz de Identificar las técnicas 
fotográficas para poder llevar al cabo los procesos de organización y 
descripción de los diferentes centros de documentación (preservar, guardar, 
organizar y describir) estableciendo los principios básicos de preservación de 
las imágenes dependiendo del tipo de imagen que sea.  
 
Contenidos:  
1. Identificación de técnicas fotográficas 
2. Deterioro 
3. Conservación 
4. Preservación 
5. Descripción 
6. Estética asociada a la técnica  
7. Ejercicio práctico de identificación, descripción y propuesta de 

preservación 
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