
Diplomado en 
ilustración científica

Programa del

  ilusCientificaUNAM



¿Qué es la ilustración científica?
La ilustración científica es una rama especializada dentro de las artes visuales cuya función es describir la 
naturaleza a través de las técnicas de dibujo, la pintura, la ilustración y la imagen digital; es la parte visual 
que facilita el estudio y amplia el conocimiento de ciencias como la biología, la medicina, la geología, la 
paleontología y arqueología por mencionar algunas;  comprende y comunica cuestiones tan amplias que van 
desde la morfología, la ecología, la evolución, la taxonomía entre otras. Además, permite la representación 
de ideas, plantea escenarios posibles donde la cámara fotográfica no puede llegar; es capaz de generar 
imágenes de situaciones complicadas de alcanzar a simple vista y captura los diversos niveles visibles que el 
estudio de las ciencias contemplan.
Objetivo: 
Fomentar en el alumno el conocimiento del dibujo, de ilustración, las técnicas gráficas y digitales para la 
representación visual de diferentes organismos y estructuras que forman parte de la historia natural.
El alumno aprenderá a describir a través del dibujo las diferentes estructuras, formas, texturas y 
proporciones; distinguirá entre el dinamismo de las líneas, los mundos visibles y sensibles  la correcta 
interpretación de los objetos naturales. Además podrá materializar ideas, conceptos, acciones y escenarios 
que la biología plantea.
Impartido por:

Alberto Guerra, lic. en Diseño y Comunicación Visual. 
Como invitado especial el Maestro en Artes, Aldi de Oyarzabal, impartirá dos sesiones en los módulos 
básico y dos sesiones en el módulo intermedio.

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de la biología, antropología, diseño gráfico, artes visuales y al público en 
general interesados en profundizar en el conocimiento del dibujo e ilustración científica de la historia 
natural.

Sede:
UNAM Casa Colón.

 Av. Colón no. 503-F x Reforma y Calle 62 Centro, 97000, Mérida Yucatán 
Duración:

180 horas dividido en tres módulos: 
1. Aprendiendo a dibujar (60 h): 

 Del 26 de septiembre al 8 de noviembre 2014.
2. Color y Composición (60 h): 

 Del 16 de enero al 7 de marzo 2015.
3. Dibujo e ilustración digital (60 h):  

 Del 17 de abril al 13 de junio 2015.
Horario:  

Viernes de 16 a 20 h, sábados de 9 a 13 h.
(Una salida al Museo en domingo de 10 a 14 h, en los primeros dos módulos)

Costo por módulo:  
$3,500.00  / Estudiantes y UNAM
$4,500.00 / Público en general. 
   *20% Descuento en pago total de los tres módulos.
 **Materiales no incluidos en el costo

Cupo:  
Mínimo 13 máximo 18 personas.

Requisitos de acreditación:
•	 Haber cumplido con un mínimo del 80% de asistencias en cada uno de los tres módulos.
•	 Presentar carpeta física de trabajos realizados en clase y trabajos finales.
•	 Presentar una memoria gráfica digital en PDF, que incluirá las tareas por escrito y el portafolio de 

todos los trabajos realizados durante el diplomado.
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Duración:  
60 horas. Viernes de 16 a 20 horas, Sábados de 10 a 14 horas. 
Una visita al Museo, Domingo de 10 a 14 hr.

Cupo:  
Mínimo 13 máximo 18 personas.

Perfil del ingreso:
•	 Interés en la biología, naturaleza, arte y dibujo. (No es necesario saber dibujar).
•	 Ser mayor de 18 años.
•	 Disponibilidad de horario para asistir 4 horas, los fines de semana
•	 Posibilidad de realizar trabajo en el exterior (Salidas a museo, zoológico, campo).

Perfil del estancia:
•	 Realización de trabajos en clase y tareas extra clase.
•	 Asistencia y participación activa y propositiva dentro del curso.

Perfil del egreso:
•	 Conocimiento básico de dibujo, formas, tonos, proporciones, escalas y texturas.
•	 Sabrá utilizar las herramientas y materiales adecuados a cada tipo de imagen.
•	 Interpretación y descripción para la correcta representación de dibujo e ilustración.

Forma de evaluación
•	 Asistencia mínima del 80% 
•	 Evaluación por clase de los avances de dibujo.
•	 Desempeño en clase, así como el cumplimiento de tareas por escrito y avances de dibujos que por 

cuestiones de tiempo se tengan que terminar en casa.
•	 Realización de una carpeta de trabajo, mostrando al final todos los ejercicios y dibujos realizados 

durante el curso.

Nivel básico: Aprendiendo a dibujar 
Del 26 de septiembre al 8 de noviembre de 2014
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Nivel básico: Aprendiendo a dibujar
Temario

1. Sep 26 Introducción e historia de la ilustración científica. Nociones básicas de dibujo, tipos de     
           dibujo. 

2. Sep 27 Despertando el lado derecho del cerebro: Dibujos de contorno puro y modificado, ejercicios  
            de dibujo invertido, espacios negativos y positivos. Materiales 1.

3. Oct 3 Nociones de tono, volúmen, perspectiva, luces y sombras.  Dibujo de figuras geométricas,  
           telas y botellas. Materiales 1.

4. Oct 4 Figuras naturales, frutas, y figuras orgánicas, uso de negros y blancos. Materiales 2.
5. Oct 10 Plantas, flores y hojas. Materiales 2. 
6. Oct 11 Caracoles y formas marinas. Materiales 1.
7. Oct 17 Creación de texturas: pelo, escamas, hojas secas, plumas.. Materiales 1.
8. Oct 18 Zoológico. Dibujo de animales vivos y en movimiento. Materiales 1. 
9. Oct 19 Piezas prehispánicas. (Gran Museo del Mundo Maya)  Materiales 2.
10. Oct 24 Animales taxidermados o en conservación. Materiales 1.
11. Oct 25 Dibujo de fósiles y huesos. Materiales 2.
12. Oct 31 Tinta china, plumilla, albanene y preparación de originales. Materiales 3.
13. Nov 1 Salida al campo, dibujo de paisaje. Materiales 2.
14. Nov 7 Dibujo de artrópodos con tintas. Materiales 3.
15. Nov 8 Dibujo de artrópodos con lupa con tintas (continuación). Materiales 3. 
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Materiales:
1. Hojas blancas,  todos los lápices, borrador,  cutter. Fijador en spray de grafito, cinta adhesiva. Tabla 

con broche. Micas de plástico tamaño carta para carpeta.
2. Hojas blancas,  y hojas de color (cartulina iris), gis graso o al óleo, blanco y negro. todos los lápices, 

borrador,  cutter. Fijador en spray de grafito. Tabla con broche, cinta adhesiva. Micas de plástico 
tamaño carta para carpeta.

3. Hojas blancas, Hojas de papel vegetal (albanene), plumillas, manguillo, tinta china, hojas de 
cartulina opalina tamaño carta. Lápices 3H, HB.  Cutter. Cinta adhesiva. Tabla con broche, recipiente 
pequeño para agua. trapo viejo para limpiar. Micas de plástico tamaño carta para carpeta.

Días de curso
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Duración:  
60 horas. Viernes de 16 a 20 horas, Sábados de 10 a 14 horas. 

    Una visita al Museo, Domingo de 10 a 14 hr.
Cupo:  

Mínimo 13 máximo 18 personas.
Perfil del ingreso:
•	 Conocimiento básico de dibujo, formas, tonos, proporciones, escalas y texturas.
•	 Saber utilizar las herramientas y materiales adecuados a cada tipo de imagen.
•	 Interpretación y descripción para la correcta representación de dibujo e ilustración.
•	 Conocimientos en el manejo del lápiz y tinta.
•	 Haber cursado el primér módulo del Diplomado en Ilustración Científica o en su defecto, 

comprobar en una entrevista sus habilidades mediante portafolio de obras.
Perfil del estancia:
•	 Realización de trabajos en clase y tareas extra clase.
•	 Asistencia y participación activa y propositiva dentro del curso.

Perfil del egreso:
•	 Nivel intermedio de dibujo.
•	 Conocimientos de teoría y aplicación de color.
•	 Utilizará y conocerá las técnicas tradicionales de representación a color.
•	 Manejo adecuado de la acuarela.
•	 Conocimientos de composición visual.
•	 Dibujo a microscopio con acuarela.

Forma de evaluación
•	 Asistencia mínima del 80% 
•	 Evaluación por clase de los avances de dibujo.
•	 Desempeño en clase, así como el cumplimiento de tareas por escrito y avances de dibujos que por 

cuestiones de tiempo se tengan que terminar en casa.
•	 Realización de una carpeta de trabajo, mostrando al final todos los ejercicios y dibujos realizados 

durante el curso.

Nivel intermedio: Color y composición
Del 16 de enero al 7 de marzo de 2015
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Nivel intermedio: Color y composición
Temario

1. Ene 16 Introducción al color,  teorías del color (Newton, Goethe, Münsell, Itten), Círculo cromático, 
Conocimiento de materiales.

2. Ene 17 Armonización del color. Creación del círculo cromático. Contrastes complementarios. Acrílicos
3. Ene 23 Lápices de color: (modelos vivos, plantas, flores).
4. Ene 24 Pasteles; iluminación, papeles de color y texturas: Telas, animales disecados, botellas, modelos 

coloridos, máscaras, artesanías. Creación de texturas: pelo, escamas, hojas secas, plumas.  
5. Feb 6 Creación de texturas: Hojas secas, corteza de árbol. Acrílicos.
6. Feb 7 Acuarela: Plantas y flores.
7. Feb 13 Acuarela: Animales con escamas: Peces, reptiles. 
8. Feb 14 Acuarela: Aves. 
9. Feb 20 Acuarela: mamíferos.  
10. Feb 21 Zoológico: acuarelas, lápices de color.  
11. Feb 27 Composición: Nociones básicas, sección aurea, armonía/contraste  (revistas de naturaleza,  

          Nat Geo, etc.) Bocetaje y creación de una composición a partir de imágenes o fotos, calcar con     
            albanene y trasladado de original. 

12. Feb 28 Composición (continuación). Aplicación de color con técnica mixtas. 
13. Mar 1 Salida al campo, dibujo de paisaje. Acuarelas lápices de color.
14. Mar 6 Acuarela. Dibujo de artrópodos con microscopio. 
15. Mar 7 Acuarela. Dibujo de artrópodos con microscopio, (continuación). 

Materiales: 
•	 Papel bond, tamaño carta 50 hojas.
•	 2 Papeles de colores con textura,  

(Canson) cortados en 1/4.
•	 Cartulina opalina, tamaño carta, 5 hojas.
•	 1 Cartulina ilustración 1/4 pliego
•	 2 pliegos de papel Fabriano grueso, no.21  

(250/300 gr.) Cortados en 1/4.
•	 Papel albanene delgado o mediano. 1 pliego.
•	 Acrílicos Politec. 8 colores.
•	 Lápices de color, 8 a 10 colores.
•	 Acuarelas, Cotman.
•	 Lápices 3H, HB, 2B, 4B, 6B.
•	 Pasteles.
•	 Fijador en spray.
•	 Una tabla de macocel 30 x 40.
•	 Papel engomado. 
•	 Cutter. 
•	 Goma Factis blanca.
•	 Tabla con broche.
•	 Pinceles delgado mediano grueso,  

redondos y planos.
•	 Godete.
•	 Papel secante (servitoallas).
•	 2 o 3 Trapos viejos.
•	 2 Vasos de plastico o de unicel.
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Duración:  
60 horas. Viernes de 16 a 20 horas, Sábados de 10 a 14 horas. 

Cupo:  
Limitado a 16 personas.

Perfil del ingreso:
•	 Conocimiento de dibujo, formas, tonos, proporciones, escalas y texturas. 
•	 Saber utilizar las herramientas y materiales adecuados a cada tipo de imagen.
•	 Interpretación y descripción para la correcta representación de dibujo e ilustración.
•	 Conocimientos en el manejo del color en diversos medios y técnicas.
•	 Conocimientos en composición.
•	 Haber cursado los módulos básico e intermedio del Diplomado en Ilustración Científica o en su 

defecto, comprobar en una entrevista sus habilidades mediante portafolio de obras.
Perfil del estancia:
•	 Realización de trabajos en clase y tareas extra clase.
•	 Asistencia y participación activa y propositiva dentro del curso.

Perfil del egreso:
•	 Nivel intermedio de dibujo digital.
•	 Conocimientos de teoría y aplicación de color digital.
•	 Utilizará y sabra conocer las técnicas de representación asistidas por computadora.
•	 Manejo adecuado de la tableta digitalizadora Wacom.
•	 Conocimientos de ilustración utilizando el software Photoshop CC.
•	 Conocimientos básicos del software Illustrator CC e Indesign CC.
•	 Uso de imagenes digitales y su incorporación en diseño editorial básico.
•	 Conocimientos de salidas para impresión y publicaciones digitales.

Forma de evaluación
•	 Asistencia mínima del 80% 
•	 Evaluación por clase de los avances de dibujo.
•	 Desempeño en clase, así como el cumplimiento de tareas por escrito y avances de dibujos que por 

cuestiones de tiempo se tengan que terminar en casa.
•	 Realización de una carpeta de trabajo, mostrando al final todos los ejercicios y dibujos realizados 

durante el curso.
•	 Realización de una carpeta de trabajo digital en PDF, que incluirá todas las muestras y dibujos 

realizados durante el diplomado.

Nivel avanzado: Dibujo e ilustración digital
Del 17 de abril al 13 de junio de 2015
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Nivel avanzado: Dibujo e ilustración digital
Temario

1. Abr 17 Introducción a la imagen digital. Mapas de bits/vectores colores RGB, CMYK, formatos y tipos  
            de archivo. Importancia actual de la imagen digital.

2. Abr 18 Conocimientos de la tableta, técnicas, forma de manejo ejercicios básicos, uso del la pluma  
            wacom. Principio de uso de Photoshop. 

3. Abr 24 Photoshop, nociones de tamaño, escala, DPI. Shortcuts, análisis de los menus, capas, ventanas,  
           layers, mascaras, manipulación de fotos. 

4. Abr 25 Dibujo a línea a partir de un dibujo o imagen 2d. (Esquemas básicos, claves ilustradas para  
            identificación).

5. May 8 Pinceles, creación de texturas, efectos especiales, opciones de fusión de capas y máscaras.
6. May 9 Dibujo de esquemas taxonómicos a línea y color a partir de foto. 

          Ilustración, uso de layers, opciones de fusión, creación de ilustración realista  (animales o  
            insectos). 

7. May 16 Continuación, iluminación y efectos especiales.
8. May 22 Creación de una escena: Ecosistema y algunas figuras (desierto, selva, manglar) y animales o  

             plantas. (1).
9. May 23 Creación de una escena (2).
10. May 29 Creación de una escena, efectos especiales (3).  
11. May 30 Speed paint: imagen creada a partir de imágenes bidimensionales.
12. Jun 5 Speed paint: imagen de modelo en tridimensional.
13. Jun 6 Illustrator: paths, líneas, creación de carteles, iconos, creación de logo. Uso de scanner
14. Jun 12 Diseño editorial básico, creación de portafolio digital en PDF con imágenes e ilustraciones.    

           Salidas de Impresión  y web.
15. Jun 13 Diseño editorial(continuación). Creación de portafolio(2): Preparando una publicación digital.

Materiales: 
•	 Tableta Wacom Bamboo o Intuos
•	 Laptop personal.
•	 Photoshop CC. Illustrator CC  Indesign CC
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  ilusCientificaUNAM

UNAM Casa Colón 
Av. Colón no. 503-F 

x Reforma y Calle 62
Centro, 97000, Mérida Yucatán

01 (999) 925 7769 (Mérida)   
01 (988) 931 1000 ext 7225 (Sisal)
Red UNAM 26710 al 17 ext. 7225

 

www.sisal.unam.mx/eventos/ilustracion 

unam.sisaldifusion@gmail.com


