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Carrera corta de 1 año con título
a nombre del Centro de la Imagen
En el Centro de la Imagen formamos fotógrafos con un alto nivel 

técnico, analítico y creativo, capaces de dirigir y sustentar sus 

propios proyectos. El objetivo es que nuestros egresados lideren 

el mundo de la comunicación visual en el Perú y el extranjero; 

que no sean simplemente “operadores”, sino verdaderos autores 

que se expresan con su propia voz.
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¿Qué cámara necesito para iniciar 
mi carrera?
· Una cámara análoga de 35mm de lentes intercambiables (SLR) y con controles manuales.

· Una cámara digital con controles manuales, lentes intercambiables (dSLR o mirrorless) y que 

capture en formato RAW.

¿Cuál es la malla curricular?
Semestre Básico

1  Foto I: Fotografía análoga en blanco y negro

2  Análisis de la Imagen

3  Foto II: Fotografía Digital y Teoría del color

¿Cuál es el costo de la carrera?
La matrícula tiene un costo de S/.250 por ciclo (2 ciclos). Las mensualidades de la carrera 

tienen un costo de S/. 1,100 soles (12 boletas por el año completo).

¿Qué tengo que hacer para 
matricularme?
Puedes matricularte en cualquier momento para reservar tu cupo en la carrera. Solamente 

necesitas realizar el pago de la matrícula más la primera cuota. Además, deberás contar con 

una copia de tu DNI o carnet de extranjería y dos fotos tamaño carnet.

Próximos horarios e inicios:

Sábados de 9 am. a 1 pm. *                     07/01/2017 

Lunes y viernes de 9 am. a 12 m.              09/01/2017

Lunes y miércoles de 7 pm. a 10 pm.        09/01/2017

Martes y jueves de 7 pm. a 10 pm.           10/01/2017

* Las clases de algunos sábados serán de 9 am. a 1 pm. y de 2 pm. a 5 pm.

Semestre Especialización

4  Iluminación y fotografía en estudio

5  Fotografía documental y fotoperiodismo

6  Portafolio

matricúlate aquí
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