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CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 

ACTA DE ACUERDOS ANDRAGÓGICOS 
Periodo 2013B 

 
 

- AULA VIRTUAL: se establece como el canal directo de comunicación en internet para interactuar y 
complementar la metodología presencial. Aquí se publican todas las asignaciones de trabajo autónomo y 
comunicados oficiales de la asignatura: 

Datos Básicos 
 
Nombre del docente: MIGUEL ANGEL CORZO FAJARDO 
Programa Académico: COMUNICACIÓN SOCIAL 
Asignatura: REPORTERÍA GRÁFICA 
Grupo: ___________________ 
Fecha: ___________________ 
 
Representante del grupo: ___________________________________ 
Ciudad: Bogotá 
 
 
1. Propósitos Misionales:  
 
En Reportería Gráfica, el comunicador social / periodista va más allá de la técnica fotográfica y profundiza en 
el aspecto ético y estético del oficio, dando credibilidad a los hechos trascendentales de la vida cotidiana y 
preocupándose por el “qué” más que por el “cómo”; es decir, que el estudiante reconocerá las técnicas de 
fotografía como herramientas para la narración de la realidad sin alteración alguna. Así, el fotoperiodismo 
amplía el texto periodístico y viceversa, plantea, motiva e interviene imaginarios socioculturales asumiendo 
responsabilidad social. Es por ello, que tanto en el proceso de formación de un comunicador social / 
periodista, como en el campo profesional, es necesaria la exploración de la realidad desde la imagen 
fotográfica como complemento en la integralidad de sus saberes disciplinares. 
 
 
2. Conceptualización metodológica y estrategias didácticas: 
 
- Talleres magistrales: ponencias del docente con apoyo audiovisual. 
- Talleres grupales e individuales: con base en lecturas, videos y guías, los estudiantes desarrollan en 
clase ejercicios teórico-prácticos 
- Exposiciones: luego de investigar, interpretar y preparar los temas asignados con anticipación, los 
estudiantes socializan mediante herramientas tecnológicas y estrategias dinámicas, los resultados de la 
búsqueda y análisis de la información consultada e interpretada. Son las sustentaciones de un proceso de 
investigación básico. 
- SITIO WEB individual del estudiante: como parte del plan de estudios en Reportería Gráfica es necesaria 
la creación, diseño y actualización permanente de una página en la plataforma gratuita weebly, por parte de 
cada estudiante, donde semanalmente se deberá publicar las evidencias del trabajo autónomo, traducido en 
producción fotoperiodística. 
- Trabajo autónomo: es un requisito institucional cumplir autónomamente con el doble del tiempo dispuesto 
en clase semanalmente. Se asignan revisiones bibliográficas, visualizaciones, trabajo de campo y 
actividades complementarias que deben evidenciarse, tanto, en la presentación de trabajos (escritos y 
fotográficos), como en la actualización semanal del sitio web individual de cada estudiante. 

www.miguelcorzofajardo.weebly.com  
 
 

http://www.miguelcorzofajardo.weebly.com/�
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3. Lineamientos básicos para el desarrollo académico y social del curso: 
 
3.1. Acuerdos para la asistencia a clase: dado que el Reglamento Estudiantil contempla la no pérdida de 
la asignatura por fallas, se realizarán qüiz sorpresa de retroalimentación para incentivar la asistencia 
semanal, al iniciar o al finalizar la clase.    
 
3.2. Acuerdos para la iniciación y terminación de la clase: se dará un lapso de llegada de 5 minutos para 
el inicio de cada sesión. La finalización dependerá de la cantidad de temas abordados; eventualmente, será 
después de la hora programada. 
 
3.3. Acuerdos para la entrega y revisión de trabajos autónomos: máximo un (1) día después se recibirán 
trabajos fuera de las fechas establecidas por el profesor, calificándose sobre 4.0, bajo una justificación 
argumentada. Esta opción no incluye entregas parciales. Eventualmente, se solicitarán trabajos impresos, o 
vía email institucional o foro en AULA VIRTUAL. La entrega de los reportajes gráficos asignados, deberán 
ser entregados en 1 CD o DVD marcado con el nombre de quien entrega, que contenga las fotografías en 
formato digital (JPG, GIF o BMP) con una calidad mínima de 5 MPX. 
 
3.4. Acuerdos para el acompañamiento a estudiantes: se acogerán los horarios preestablecidos para 
tutorías o asesorías, únicamente con el objetivo de acompañar, consolidar conceptos y despejar dudas, más 
no para repetir temas vistos en clase. A través de la página: www.miguelcorzofajardo.weebly.com se 
mantendrá una comunicación directa con los estudiantes (de manera oficial en la asignatura), como 
complemento a la modalidad presencial. 
 
3.5. Acuerdos para los procesos de evaluación: según el reglamento estudiantil, el semestre está dividido 
en 3 cortes cada uno con el siguiente valor: 1º corte 30%, 2º corte 30%, 3º corte 40%. Cada corte tendrá 
mínimo tres (3) calificaciones, de las cuales el parcial representa el 50% total de cada corte (eventualmente, 
los parciales estarán divididos en dos partes). 
 
3.6. Acuerdos para la presentación de parciales: se podrán entregar y presentar únicamente en la fecha 
establecida por el profesor, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados por escrito y, avalados por 
la Dirección del Programa de Comunicación Social. 
 
El parcial final de Reportería Gráfica, se basa en la entrega, curaduría y exposición de fotografías para la 
muestra fotoperiodística de la Semana de la Generación C 2013B; el proceso completo debe hacerse 
evidente en el SITIO WEB individual de cada estudiante. 
 
3.7. Acuerdos para el uso y mantenimiento de los escenarios académicos: todos los integrantes del 
curso, incluyendo el profesor, deberán cuidar y responsabilizarse por los objetos y enceres del aula y de sus 
compañeros. Siempre velaremos por cumplir con las normas básicas de higiene y aseo.  
 
Únicamente, se podrán recibir llamadas telefónicas fuera del salón de clases, siempre y cuando el celular se 
encuentre en vibración y la llamada sea de orden prioritario. 
 
 
9. Acuerdos para la Recuperación de Clases: de presentarse el caso, se llegará a un acuerdo 
(registrado en acta) entre los estudiantes y el profesor para establecer la fecha de recuperación según la 
disposición y disponibilidad de la mitad más uno de los integrantes del curso, incluyendo el profesor. Sin 
embargo, existe también la posibilidad de recuperar las sesiones presenciales perdidas por motivos de 
fuerza mayor, a través del Aula Virtual: www.miguelcorzofajardo.weebly.com 
 
 
10. Prácticas de Campo: el desarrollo de prácticas de campo es necesario para fortalecer el proceso 
de formación y reforzar los conocimientos teóricos, por ello, se requerirá, como parte de los trabajos 
autónomos, realizar salidas extra clase bajo responsabilidad propia de cada estudiante, portando su carné 
estudiantil y demás documentos de identificación, seguridad social y salud. 
 

http://www.miguelcorzofajardo.weebly.com/�
http://www.miguelcorzofajardo.weebly.com/�
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Firmas del Acuerdo: 
 
 
______________________________    _______________________________ 
MIGUEL ANGEL CORZO FAJARDO    REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
Docente       C.C. / T.I.    
C.C. 80150311       _______________________________   
 
 
Participantes del Acuerdo 
 

Nombre y firma del estudiante 
Documento de 

Identidad 
Teléfono 
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