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ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE 

LA PATAGONIA AUSTRAL 

IMÁGENES CON-CIENCIA 
Concurso de Foto epígrafe  

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPA, convoca a investigadores, 

tecnólogos y becarios, de las instituciones del Sistema Científico Nacional con 

presencia en la provincia de Santa Cruz y a la comunidad en general a participar del 

Concurso de Foto epígrafe “Imágenes con-ciencia”. 

La actividad se enmarca en el 6º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral, 

cuyo objetivo es visibilizar el conjunto de actividades que los diferentes grupos de 

investigación desarrollan. Este sexto encuentro de investigadores/as se desarrollará en 

un contexto particular generado por la pandemia COVID-19 que ha provocado una 

serie de modificaciones y alteraciones en el cotidiano ritmo de las actividades 

institucionales y personales. Por ello, se amplía el tipo de actividades con el concurso 

de Fotoepigrafe, con el fin de instalar una herramienta de divulgación, difusión y 

debate acerca de la producción del conocimiento como servicio social para lograr 

una mejor calidad de vida para toda la población.  

“Imágenes con-ciencia” 

La convocatoria de Fotoepígrafe, se instala como un espacio de difusión que propicia 

la reflexión del vínculo entre ciencia y su aplicación en las acciones de la vida 

cotidiana, en el contexto de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Visibilizar la relación ciencia, tecnología y sociedad posibilita la instalación de una 

imagen de la ciencia más cercana a la comunidad. “Imágenes con-ciencia”, 

propone la participación no sólo de investigadores y tecnólogos, sino también de 

estudiantes, no docentes y la comunidad en general, donde la intersección de 

miradas de la ciencia nos ayude a repensar la cotidianeidad con-ciencia. La 

participación estará sujeta a las siguientes bases y condiciones: 

1. La participación en este concurso supone el pleno conocimiento de estas bases y la 

total aceptación de las condiciones de la misma. 

2. Tema del concurso: Las fotografías participantes podrán ser de diferentes aspectos 

que involucran a la ciencia en la vida cotidiana, en especial en contexto de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, y haber sido tomadas en la provincia de 

Santa Cruz. La idea es reflejar las múltiples miradas que ofrecen la ciencia y la 

tecnología en la vida cotidiana en el contexto actual, en tanto proceso de 

construcción social.  

3. Inscripción: La participación es de libre acceso, no suponiendo derecho de 

inscripción. La ficha de inscripción representa una declaración jurada de cada 

participante respecto de la autoría de las obras presentadas y la autorización a la 

SECyT-UNPA para utilizar dichas fotografías en comunicaciones institucionales, sin que 

esto suponga retribución y/o compensación alguna. En todos los casos que la 

publicación de la fotografía lo permita, la Comisión Organizadora hará mención del 

nombre del autor; no obstante, el autor conserva sus derechos de propiedad 

intelectual de acuerdo a la ley 11.723. 
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4. Categorías: Se contempla una única categoría de foto digital color o 

monocromático, utilizando sólo las funciones de la cámara, con resolución mínima de 

300dpi. Las técnicas a utilizar en las fotografías deben ser tradicionales, no 

admitiéndose ningún tipo de truco, fotomontaje o manipulación digital. 

5. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 (tres) fotografías.  

6. Las obras deben ser enviadas por correo electrónico a 

gestion_investigacion@unpa.edu.ar con copia a secyt.unpa@gmail.com hasta el 9 de 

octubre de 2020, colocando en el asunto “concurso foto-epígrafe”, indicando en el 

cuerpo del mail los siguientes datos: 

a. Título de la foto (en caso de presentar más de una foto, deberá 

identificarse las fotos con una numeración correlativa y en el mail un nombre 

por foto). 

b. Detalle del epígrafe, que no debe superar los 500 caracteres. Éste debe 

entenderse como el texto que identifica, subjetiva u objetivamente, la 

composición de la imagen plasmada en la fotografía.  

7. Selección de las obras: la comisión ad-hoc estará compuesta por 3 (tres) integrantes 

a definir por parte de la SECYyT, de los cuales 1 será miembro de la comisión de CyT y 

los otros dos nombrados por ésta. Se considerarán como criterios en el proceso de 

selección: 

 Integrar en la fotografía el concepto de uso social de la ciencia, generando 

una mayor sensibilización con el mismo, en el contexto actual. 

 Calidad técnica de la imagen.  

 Calidad compositiva de la imagen. 

 Originalidad de los trabajos presentados. 

 Capacidad de transmitir el mensaje a través del epígrafe del trabajo 

presentado. 

8. Premios. Se seleccionarán 13 imágenes, que constituirán el calendario UNPA – SECYT 

2021 que será distribuido en los organismos provinciales y nacionales del sistema 

científico (portada y una para cada mes). Se entregará un reconocimiento a cada 

foto seleccionada.  
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