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En esta carrera aprenderás a educar la vista para 
observar la realidad desde otro ángulo y descubrir 
escenas extraordinarias para comunicarlos de 
manera eficiente. 

“El elemento más importante de una cámara está 
detrás de ella”
Tu sensibilidad y entrenamiento técnico te 
permitirán desarrollarte plenamente tanto en el 
campo artístico, como en el empresarial.

La fotografía se encuentra en el top 15 de los 
negocios más rentables en Perú, Las personas y 
empresas siempre buscan guardar un buen 
recuerdo de los momentos especiales. Por ello, el 
servicio de fotografía profesional siempre tendrá 
asegurada una demanda constante.





Requisitos para el participante:
Cámara reflex digital semi profesional o profesional.
Cámara analógica.
Memoria USB o disco externo de gran capacidad.
Flash de mano.

Fomentamos la creatividad, la imaginación, el emprendimiento y una 
formación integral para nuestros alumnos, con una metodología práctica y 
diferencial con el objetivo de que formen su propio criterio visual y se 
desarrollen en el mercado laboral de la fotografía.

FOTOGRAFÍA
Carrera Corta de

AL FINALIZAR OBTENDRÁS UN CERTIFICADO A NOMBRE DEL 
INSTITUTO THOMAS JEFFERSON.
 
* Es necesario cumplir con los requisitos para la certificación.  

Además, recibirán 1 certificación internacional: 
Adobe Certified Associate – Comunicación Visual 
usando Adobe Photoshop.



Fotoperiodismo. Fotografía
de Retratos.

Fotografía
Publicitaria.

Fotografía
de Eventos.

Fotografía
de Moda.

Fotografía
Conceptual.

Fotografía
Documental.

Dirección
de Arte.

Composición
Fotográfica

Retoque
Digital

Técnica de
Fotografía

Gestión de
Proyectos I

Laboratorio
Blanco y

Negro

Gestión de
Proyectos II

Gestión
de Color

Análisis de
la Imagen

Elaboración
de Proyecto II

Iluminación
Fotografía

Productoras
de Eventos.

Empresas
Privadas y
Públicas.

Exposiciones
Fotográficas.

CAMPO LABORAL

Agencias de
Publicidad y
Marketing.

Diarios, Revistas,
Blogs y Medios
Digitales.

Productoras
Audiovisuales y
Estudios Fotográficos.

ÁREAS EN LA QUE SE DESARROLLAN NUESTROS ALUMNOS
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Como parte del grupo CULTURAL nuestros 
estudiantes de carreras y programas pueden 
estudiar inglés con hasta 60% de descuento.

Somos el único Instituto Superior en el sur del Perú 
que ofrece certificaciones internacionales de la 
empresa líder en software de diseño y 
comunicación. 

Acceso gratuito al servicio de Asesoría 
Educacional para estudios y programas de 
inmersión en Estados Unidos.



Más de 26 años
de experiencia

NUESTROS DOCENTES

Nuestro instituto cuenta con más de dos décadas 
dedicadas a la formación de diseñadores publicitarios 
profesionales. Somos la institución con más años de 
experiencia en el sur del país ofreciendo y formando 
profesionales de primer nivel en el rubro.

En el Instituto Thomas Jefferson nos preocupamos por 
brindar una educación creativa de alto nivel 
académico. Contamos con docentes expertos en su 
campo y que se encuentran trabajando en fotografía 
en el mercado laboral. La garantía de nuestra 
enseñanza radica en que nuestra metodología no es 
solo teórica sino también práctica gracias a la 
experiencia y trayectoria profesional de nuestros 
docentes.



Laboratorio MAC
Contamos con computadoras APPLE para 
que los estudiantes empiecen a dominar los 
software de diseño, edición y diagramación 
de forma fluida y se pueda aprovechar cada 
minuto de clases. 

ESTUDIO Y LABORATORIO 
FOTOGRÁFICO

Luces y accesorios para el aprendizaje de 
fotografía en estudio y desarrollar su 
creatividad sin límites. Además, nuestro 
laboratorio de revelado les brinda una 
experiencia fotográfica completa.
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ADMISIÓN

PRECIO:FECHA:

OPEN HOUSE

INVERSIÓN

HORARIO:FECHA:

HORARIO

CUOTA:MATRÍCULA:

5 de Marzo S/.60.00

29 de Febrero 10:00 am a 2:00 pm

S/.180.00 S/.380.00 (5 cuoutas
por semestre)

Turno Mañana: 7:30 am – 2:00 pm / Turno Tarde:  3:00 pm – 8:30 pm


