Integrantes del Taller de
Periodismo finalizan curso
de Fotografía en la UFRO

La actividad teórico-práctica realizada en el marco de la celebración de
los 25 años de la carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera,
enseñó a los escolares aspectos básicos de la Fotografía.

U

na enriquecedora experiencia vivió un grupo de estudiantes del Taller de
Periodismo del Liceo Camilo Henríquez, con la realización del curso de
fotografía básica impartido por la Universidad de La Frontera.

La actividad, organizada en el marco de la celebración de los 25 años de la
carrera de Periodismo de la UFRO, convocó a estudiantes de otros 3 establecimientos
educacionales de Temuco: Liceo Gabriela Mistral, Liceo Politécnico Pueblo Nuevo y
Liceo Bicentenario.

FOTO. El
Cementerio
General de
Temuco fue el
lugar escogido
para realizar la
clase práctica final.
Las fotos serán
presentadas en
una exposición.

“Es nuestro deber como
universidad hacer este tipo de
actividades para vincularnos con la
comunidad en la cual estamos
insertos y si bien, el curso fue
coordinado desde la Dirección de
carrera con todo el respaldo
académico que ello significa, las
clases fueron realizadas por estudiantes de Periodismo, lo cual habla muy bien del
compromiso que ellos tienen”, señala Álvaro Cuminao, director de la carrera de
Periodismo UFRO.
Durante

4

clases

teóricas

impartidas por la estudiante universitaria
y artista visual, Tamara Carrillo, los
jóvenes aprendieron aspectos básicos
sobre técnica y composición fotográfica,
planos, ángulos, tipos de lentes y partes
de la cámara, entre otras cosas.
El curso finalizó con una salida práctica al Cementerio General de Temuco
donde los escolares demostraron lo aprendido, además de una clase posterior de
edición fotográfica sobre manejo de Photoshop, realizada en el Sala de Medios
Audiovisuales de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades.

Bárbara Ojeda, estudiante del 3º año L e integrante del Taller de Periodismo
del Liceo Camilo Henríquez comenta, “me gustó mucho realizar el curso ya que clase
tras clase aprendí cosas nuevas. La salida a terreno estuvo muy buena e inesperada, ya
que no pensé en ir a tomar fotos al Cementerio, pero me pareció bastante interesante
la propuesta y disfrute también la clase de Photoshop en la Universidad. Contenta de
haber conocido a personas nuevas y sobre todo de aprender sobre Fotografía”.
Las fotografías tomadas por los estudiantes durante el curso formarán parte de
una exposición itinerante, que será inaugurada próximamente en la casa de estudios
organizadora y que el año 2018 recorrerá los cuatro establecimientos educacionales
que participaron del proyecto.
Participantes Curso Fotografía Periodismo UFRO:
Martín Soto 7ºA
Miguel Díaz 7ºA
Gabriela Muñoz 7ºB
Yaimara Mardones 7ºB
Millaray Álvarez 7ºB
Monserrat López 7°D
Fernando Tobar 7ºE
Bárbara Ojeda 3°L
Coordinador: Raúl Hauenstein

