
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS INVITAN A PARTICIPAR AL 
 

 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 
La fotografía es una disciplina en auge entre los amantes de la naturaleza. Con la 
llegada de los modernos equipos digitales su uso se ha popularizado debido a las 
inmensas posibilidades que ofrece y a lo fácil que resulta la obtención de buenos 
resultados. Sin embargo, las modernas cámaras fotográficas son herramientas complejas 
que requieren de un conocimiento y de un dominio de la técnica si se quieren lograr 
resultados espectaculares. Con los conocimientos adecuados, el fotógrafo disfrutara más 
de la realización de sus imágenes, controlando el resultado final y obteniendo mejores 
fotografías. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
La fotografía de naturaleza es una de las herramientas técnico- científica que más ha 
aportado a la conservación de las especies silvestres y sus hábitats, pues mediante una 
imagen se refuerza el vínculo que tiene nuestra sociedad con la magnífica biodiversidad 
con la que contamos. 
 
Tiene muchas aplicaciones, además de las puramente estéticas y artísticas, sino también 
en las ramas de la zoología, taxonomía, botánica, geología, didáctica, divulgación 
científica, periodismo ambiental, conservación, entre otras muchas más. 
 
La sede del evento será el Herpetario REPTILIUM y los más de 1,700 animales que se 
encuentran bajo su resguardo serán sus principales anfitriones que estarán acompañados 
por un grupo de expertos en la materia de fotografía y herpetología; es considerado uno 
de los Herpetario más grandes de Latino América y últimamente según datos del 
Zoológico de Moscú también a nivel mundial; al ser un espacio de referencia y contar 
con una gran colección viva, se vuelve un laboratorio viviente, donde se realizaran las 
actividades del “1er Curso Nacional de Fotografía en Reptiles” con animales vivos, 
muchos de ellos considerados dentro de algún estatus de protección especial, que hoy en 
día contribuyen en la generación de información científica y técnica en los diferentes 
ámbitos de la biología, ecología, medicina veterinaria, medicina de la conservación, 
toxicología, etología, nutrición, cautiverio y sobre todo en la educación ambiental para 
su conservación. 
 
Es por ello que el Herpetario REPTILIUM, COATZIN y ZOOLÓGICO ZACANGO 
suman esfuerzos para lograr desarrollar este “1er Curso Nacional de Fotografía en 
Reptiles” brindando con ello su experiencia, conocimiento, instalaciones y la 
posibilidad de conocer un sinfín de especies que se encuentran hoy en día en riesgo de 
desaparecer. 
 

OBJETIVOS: 
1. Dar a conocer los conceptos básicos de la fotografía de naturaleza para lograr un 

mayor control y mejoría en los resultados a la hora de tomar nuestras fotografías. 
2. Proporcionar el conocimiento de las distintas técnicas fotográficas para obtener 

imágenes de reptiles y su entorno natural. 
3. Favorecer el uso de la fotografía de reptiles como una herramienta de difusión, 

investigación y conservación. 
4. Contribuir en la conservación de especies por medio de bancos genéticos vivos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes universitarios, médicos humanos y veterinarios, biólogos, ecólogos, 
herpetólogos, profesores y público en general mayor de edad que deseen aprender a 
sacar mejores fotografías y mejorar su técnica para obtener imágenes de la naturaleza 
con fines de investigación, educación ambiental, conservación o archivos personales. 
 

METODOLOGÍA 
El curso contara con un mínimo de 12 y un máximo de 16 participantes, el cual se 
realizara en 21 horas aproximadamente, tiene un enfoque teórico-práctico, las cuales 
serán impartidas del 13 al 15 de octubre de 2010, con una carga de trabajo de 7 horas 
diarias. 
 
El curso se llevara a cabo en las instalaciones del Herpetario REPTILIUM ubicado en el 
Zoológico de Zacango, a tan solo 14km de la Ciudad de Toluca, Edo de México. 
 

IMPARTIDO POR: 
BIÓL. MAR. JORGE DOUGLAS BRANDON PLIEGO 
Director de Barro Jaguar: Fotografía y Conservación A. C. y Fotógrafo de Naturaleza 
MVZ. AGUSTÍN ÁLVAREZ TRILLO 
Director de Herpetario REPTILIUM 
BIÓL. MATÍAS DOMÍNGUEZ LASO 
Director COATZIN 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
Como actividad extra del curso se montará una exposición fotográfica de todos los 
participantes, en el marco del 30 ANIVERSARIO DEL ZOOLÓGICO ZACANGO, se 
seleccionaran las tres mejores fotografías las cuales serán publicadas en una revista de 
alto impacto. 
 
El comité evaluador está conformado por: 
MVZ. MALIO NUCAMENDI SUBDÍAZ 
Coordinador del Zoológico Zacango 
MVZ. ÁNGEL ÁLVAREZ TRILLO 
Fotógrafo Profesional 
LIC. HÉCTOR RUIZ BERMÚDEZ 
Director general de QuartoFolio 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUOTA DE RECUPERACIÓN 
Público en General $3, 500.00 

Estudiantes* $2, 700.00 
*Solo con credencial vigente y tira de materias actualizada de la universidad a la que pertenece. 

 
Forma de pago: El pago deberá hacerse en una sola exhibición a nombre de MATÍAS 
DOMÍNGUEZ LASO, a la cuenta No 0633724128 del banco BANORTE. La copia 
del depósito deberá ser escaneada y enviada al siguiente correo electrónico 
coatzinmdl@gmail.com. La ficha original deberá entregarse el día del inicio del curso 
en la mesa de inscripciones. 
 
Nota: La cuota de recuperación incluye: acceso al curso, gafete personalizado, playera del evento, 
material didáctico, suvenir del evento, recorrido guiado por las instalaciones del Herpetario y muchas 
sorpresas más. 
 

REQUISITOS 
1. Llenar formato de registro (Anexo). 
2. Enviar carta de exposición de motivos (Anexo). 
3. Pagar inscripción (enviar copia del depósito con los datos de los puntos 1 y 2). 
4. Contar con cámara réflex semiprofesional o profesional análoga o digital de 

lentes intercambiables (deseable). 
5. Flash externo (deseable). 
6. Baterías y su cargador (deseable). 
7. Tarjeta de memoria extra (deseable). 
8. Laptop (deseable). 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera que los participantes de este curso desarrollen e internalicen un conjunto de 
conocimientos y destrezas que les permita realizar fotografías de reptiles con un alto 
nivel de calidad que impacten en el mejor conocimiento, divulgación, apreciación y 
conservación de las especies nacionales. 



 
 
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

DÍA HORARIO RESPONSABLE ACTIVIDAD/TEMÁTICA 
 
 
 

13 

8:05-9:00 MVZ. Lizett Martínez González Recepción de participantes y registro. 
9:05-9:25 Autoridades-Reptilium-Coatzin Inauguración del evento y presentación. 
9:25-9:50 MVZ. Agustín Álvarez Trillo Reseña del Herpetario Reptilium 
9:55-10:35 Biól. Matías Domínguez Laso Introducción a la fotografía de reptiles silvestres. 
10:40-11:15 Biól. J. Douglas Brandon Pliego La fotografía como medio de expresión creativa. 
11:15-11:25  Receso - Cofe Break 
11:25-12:15 MVZ. Agustín Álvarez Trillo Platica: Reptiles en peligro de extinción y la importancia de la fotografía para su 

preservación. 
12:20-1:25 Biól. J. Douglas Brandon Pliego Elementos que componen la cámara fotográfica y elementos básicos de una fotografía. 

Tipos de objetivo, diafragma, velocidad de exposición, ISO y Modos de la cámara. 
1:30-2:30  Comida 
2:35-4:30 Biól. Douglas; Biól. Domínguez; 

MVZ Álvarez & MVZ Lovera 
Sesión fotográfica con saurios. 

4:30-5:00 Revisión de fotografías. 
    

 
 
 

14 

8:40-9:00 MVZ. Lizett Martínez González Registro de asistencia. 
9:00-9:50 MVZ. Malio Nucamendi Subdíaz Platica: Ética profesional “riesgos, accidentes y seguridad”. 
10:00-10:40 Biól. J. Douglas Brandon Pliego Profundidad de campo, la imagen digital, su formación y formatos de archivos. 
10:45-11:00  Receso - Cofe Break 
11:00-1:00 Biól. J. Douglas Brandon Pliego Composición – Regla de los tercios, de la mirada, del horizonte y altura. 

Tipos de tomas, líneas de dirección, flujo, patrón o ritmo. 
Textura y fondos. 

1:00-2:00  Comida 
2:05-4:00 Biól. Brandon; Biól. Domínguez; 

MVZ Álvarez & MVZ Lovera 
Sesión fotográfica de tortugas. 

4:00-5:00 Revisión de fotografías. 
    

 
 
 

15 

8:40-9:00 MVZ. Lizett Martínez González Registro de asistencia. 
9:00-9:50 Biól. Matías Domínguez Laso Platica: Conociendo los reptiles venenosos de México y el Mundo. 
10:00-10:55 Biól. J. Douglas Brandon Pliego Equipamiento fotográfico: Tripie, costal arena, parasol. 

Balance de blancos. 
10:55-11:10  Receso - Cofe Break 
11:10-1:00 Biól. Brandon; Biól. Domínguez; 

MVZ Álvarez & MVZ Lovera 
Sesión fotográfica de serpientes no venenosas y venenosas. 

 Revisión de fotografías. 
1:00-2:00  Comida 
2:05-4:00 Biól. J. Douglas Brandon Pliego Uso básico del Software Lightroom para manejo de imágenes. 
4:00-5:00 Biól. Matías Domínguez Laso Platica: La fotografía digital como herramienta científica y de conservación. 
  Selección de las 3 mejores fotografías para ser expuestas en la galería del Herpetario 

Reptilium. 
 5:15-5:40 Autoridades-Reptilium-Coatzin Clausura del evento 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE REGISTRO 
Llena el siguiente formato y envíalo en forma electrónica al E-m@il: coatzinmdl@gmail.com 

 
DATOS PERSONALES 

 
Forma de pago Pago en efectivo ___  o Deposito ___  Fecha ___________________________ 

No. de Boucher ______________________ Cantidad $ ______________________ 

Nombre completo _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento d/_____  m/ ________________ a/ _______ Edad cumplida ___________

Lugar de origen _______________________________________________________________ 

Nivel de estudios Primaria ___  Secundaria ___  Preparatoria ___  Licenciatura ___ 

Carrera __________________________________________________________ 

Ocupación actual ________________________________________________________________ 

Cargo ________________________________________________________________ 

Teléfonos Casa     ____(____) _____________________ 

Of.       ____(____) _____________________ 

Celular ____(____) _____________________ 

Correo electrónico ________________________________________________________________ 

Forma en la que se 

entero del evento 

Invitación___ Correo electrónico___ Facebook___ Tele___ Radio___ Invitación de 

un amigo___ Otro especifique ___________________________________________ 

 

 
Ratifico que todos los datos antes anotados con mi puño y letra son verídicos y que estoy 
consciente de que dicha información es de suma importancia para prever cualquier imprevisto, 
así mismo, hago constar que acepto el asistir al “1er CURSO NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL DE REPTILES”, bajo mi propio riesgo y con el compromiso de 
acatar el total de las instrucciones y reglas que ahí se establezcan para lograr los objetivos de 
dicho evento. 
 

A T E N T A M E N T E: 
 
 
 

______________________________ 
Nombre completo, firma y fecha. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Llena el siguiente formato y envíalo en forma electrónica al E-m@il: coatzinmdl@gmail.com 

 
Donde describa brevemente su interés en participar en el curso, los resultados que espera 

 obtener de él, la aplicación que le dará, y una breve reseña de su curriculum. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
______________________________ 

Nombre completo, firma y fecha. 
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