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Respetable Universidad Socias: 

Reciba por parte de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) un afectuoso saludo. Siguiendo 

sus principios, UDCI extiende cordialmente la  

I N V I T A C I Ó N 

a todo director, docente, y/o investigador interesado en el área Diseño de Modas, Diseño Gráfico o 

disciplinas afines para colaborar en un proyecto de semiología fotográfica.   

El proyecto se ha desarrollado dentro de la licenciatura en Diseño de Modas de UDCI y se 

encuentra dirigido por el Doctor Salvador León Beltrán en colaboración con la coordinadora del 

programa, la Maestra Daniela Landeros Martínez. Los académicos interesados en colaborar en el 

proyecto podrán replicar el experimento investigativo, el cual consiste en exponer a los estudiantes a tres 

fotografías con diferentes colores de fondo (amarillo, azul y rojo) y posteriormente aplicar un 

cuestionario. 

 El objetivo final del experimento es determinar la variación en la respuesta emotiva de las 

personas en relación con el matiz del color del fondo de las fotografías. De acuerdo con el Doctor 

Salvador León Beltrán, se parte de la hipótesis de que – como enuncia el Dr. Jiménez Cuanalo en su Teoría 

de las Reacciones Emotivas (TRE) – “a toda configuración típica corresponde una reacción típica” 

(Jiménez, 2017).  

Nuestros esfuerzos por entender los mecanismos del significado en la fotografía se fundamentan 

en que permitirán a los diseñadores, artistas o público en general tomar mejores decisiones al optimizar 

de una manera más eficiente lo que se busca decir, representar o significar con las fotografías que se 

tienen, diseñan o crean. A su vez, esto permitirá economizar los recursos de trabajo. Finalmente, 

consideramos que investigaciones de este tipo son igualmente útiles en el campo de la crítica de arte. 

En caso de que algún académico de su Universidad se encuentre disponible e interesado en este 

proyecto, estaríamos gustosos de poder colaborar con él (ella). Para mayor información acerca de este 

proyecto, o en caso de dudas o comentarios, es necesario contactar directamente al Doctor Salvador 

León Beltrán (sleon@esav.edu.mx) o a la Maestra Daniela Landeros Martínez 

(coordmodas@udc.edu.mx). Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

Atentamente: 

 

Mtra. María Fernanda Villafuerte Bianchi 
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rel.intl@udc.edu.mx  
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