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Perfil profesional
• El Técnico en Fotografía de la Universidad VERITAS será capaz de desarrollar
proyectos creativos e innovadores, integrando los conocimientos con las habilidades técnicas y tecnológicas necesarias para el diseño y la producción de
imágenes fotográficas y grabaciones de video de alta calidad, con las actitudes
y valores que le permitan contar historias que emocionen.

Perfil ocupacional
• Podrá desempeñarse en el ámbito público o privado, como profesional independiente, o como parte de equipos multidisciplinarios, en la ejecución de proyectos
fotográficos y de video desarrollando diversas funciones para realizar procesos
de producción visual y audiovisual en áreas que abarcan desde la educación e
investigación, el documental, el audiovisual y la videografía, la publicidad, el
editorial, la moda, el retrato y el paisaje.
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Fundamentos de Fotografía Digital
Diseño y Composición
Edición Fotográfica

3
3
3

3
3
3

2
2
2

Iluminación con luz natural y continua
Narrativas visuales
Fotografía de paisajes

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Retrato Fotográfico
3
Fotografía comercial y food styling
3
Iluminación con flash de estudio y flash portátil 3

3
3
3

4
4
4

Video con cámara fotográfica
Edición para video
Sonido y fotografía

3
3
3

3
3
3

Soy Ana Muñoz Quirós, directora de la Facultad de
Imagen la Universidad VERITAS, fotógrafa profesional
y Máster en Estudios del Diseño, del Espacio, el
Producto y la Imagen.
Mi carrera se ha desarrollado en cuatro campos
fundamentales de trabajo como lo son la fotografía
comercial y publicitaria, enseñanza de la fotografía,
diseño de escenografía y fotografía artística, en esta
última, he participado en ocho exposiciones colectivas
en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y varias
exposiciones individuales en San José, Costa Rica.
Mis investigaciones han abarcado campos muy
diversos, como la participación en actividades
realizadas por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en los Museos del Banco Central, en Costa
Rica, y en la Universidad VERITAS, evolucionando
hacia la búsqueda de una participación propia, original
y fundamental de la fotografía en espacios artísticos
como el teatro y la danza.
Hasta la fecha, he participado en más de treinta
espectáculos, para instituciones como: Teatro
Nacional, PNUD, Ministerio de Cultura Juventud y
Deportes, Centro Cultural Español, Centro Cultural
de México, Asociación Flamencos de Costa Rica,
entre otros.
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Ana Muñoz

Me he involucrado en la creación de espectáculos que
integran la poesía, el teatro, la música, la danza y las
artes plásticas. En este ámbito mis obras se han
expuesto en Estados Unidos, México, El Salvador,
Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile, Bélgica, Italia,
y Grecia.
Contacto: amunoz@veritas.cr

