
XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán 

16, 17 y 18 de octubre Hostería Atahualpa Yupanqui, Tafí Viejo 

 

La Asociación de Biología de Tucumán organiza su concurso “Ciencia en fotografías 

2019” a fin de acercar ciencia y arte a docentes e investigadores. Invitamos a toda 

la comunidad científica interesada a participar  

 

Bases y Condiciones 

 

1. Concursantes  

El concurso está destinado tanto para socios de la Asociación de Biología de Tucumán 

(quedando excluidos los integrantes de la Comisión Directiva actuante) como para no socios. 

La presentación es individual, con fotografías propias, inéditas y que respondan a la temática 

del concurso. 

 

2. Categorías del concurso 

2a. Micro: Cuando el objeto fotografiado es menor de 1cm y la imagen se toma con un 

instrumento de micrografía óptica o electrónica. 

2b. Macro: Cuando el objeto fotografiado es mayor o igual a 1cm. 

 

3. Áreas Temáticas 

3a. Ciencias Naturales 

3b. Ciencias de la Salud 

 

4. Inscripción 

4a. Socios: sin costo 

4b. No socios: $ 250  

 

Fecha límite de Inscripción: 27 de Setiembre de 2019. 

Los sobres correspondientes se recibirán en la sede de ABT: Chacabuco 461, 2° piso. 

Horario: 9-16 hs. 

Se deben llenar los formularios Nº 1 y Nº 2 (ver ANEXO)  

 



En el caso de abonar la inscripción mediante depósito/transferencia bancaria, deberá 
realizarse a: 

Cuenta Corriente en pesos Nº 16009-6 089-2 del Banco de Galicia 
CBU: 0070089420000016009626 
Titular: Asociación de Biología de Tucumán (CUIT: 30-70240542-0) 

 
Deberá enviar un correo electrónico a la cuenta asobioltuc@hotmail.com adjuntando copia 
del comprobante de la operación bancaria realizada. 
 

La inscripción en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases 
y la conformidad con las decisiones del jurado. 

 

5. Presentación de las fotos 
 

5a. Cada fotografía se presentará impresa en papel mate de calidad fotográfica, en  
tamaño 20 x 30 cm montada adecuadamente sobre un cartón passpartout blanco, con  
un margen de 4 cm alrededor de la fotografía. 

 
5b. Cada fotografía deberá presentarse personalmente o por correo postal, en un  
sobre cerrado, dirigido a: 

 
Concurso “Ciencia en fotografías 2019” 
Asociación de Biología de Tucumán 
Chacabuco 461, 2° piso 
(4000) San Miguel de Tucumán. 

 
5c. Como Remitente de este sobre deberá figurar únicamente el seudónimo del autor. 
 
5d. Dicho sobre deberá contener: 

1) La fotografía montada según especificaciones 

2) El Formulario Nº 2 debidamente completado 

3) Un sobre cerrado conteniendo el Formulario Nº 1, claramente identificado en su 

frente con el seudónimo del autor 

Se admitirán como máximo 2 fotografías por autor. 

Las fotos que no cumplan los requisitos arriba mencionados no serán admitidas. 

 

6. Premios 
Se otorgará un premio para cada categoría (macro y micro). 

Los resultados del concurso se harán públicos durante las XXXVI Jornadas Científicas 2019. 

Los premios podrán declararse desiertos. 
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7. Jurado 

Estará compuesto por expertos (Socios investigadores y Lic. en Fotografía) en las áreas 

temáticas involucradas, quienes serán seleccionados por la CD de la Asociación de Biología de 

Tucumán, en número impar. 

El jurado se basará en los siguientes criterios de selección: originalidad, calidad artística y 

contenido científico de la imagen. 

La decisión del jurado será inapelable y se resolverá por simple mayoría. 

 

8. Autoría 

El autor debe garantizar que la imagen es original, que es el legítimo titular de todos los 

derechos inherentes a la misma y que la imagen no vulnera los derechos de terceros. La ABT 

no se hace responsable de los perjuicios que pudiera acarrear el incumplimiento de esta 

garantía. 

 

9. Exposición de las fotografías 

El jurado seleccionará un máximo de 30 imágenes y sus respectivos textos, las que serán 

exhibidas durante las XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán, en 

la Hostería Atahualpa Yupanqui, Tafí Viejo, Tucumán. 

 
 
Esta información la encontrará en nuestra página web www.abt.unt.edu.ar o puede 

solicitarse por correo electrónico a la dirección: asobioltuc@hotmail.com 
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ANEXO 
 
 
 

Formulario Nº 1: DATOS PERSONALES 

- Seudónimo del autor: 

- Apellido y Nombre:        DNI: 

- Dirección:            Localidad:              CP:                    Provincia: 

- Correo electrónico: 

- Profesión: 

- Título de la fotografía: 

 
Por la presente garantizo mis derechos sobre la fotografía presentada al Concurso 
“Ciencia en fotografías 2019”, en total concordancia con lo establecido en el punto 8 de 
las Bases y Condiciones del concurso.   
 

 

…………………………………. 

Firma y aclaración 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Formulario Nº 2: Información sobre la foto: 

- Seudónimo del autor: 

- Área Temática:  

- Título de la fotografía: 

- Categoría:  Micro____    Macro____ 

- Texto explicativo: (con un máximo de 400 caracteres con espacios incluidos). 

 
 

NOTA: El texto explicativo o el título de la fotografía no deberán permitir la 
identificación del autor o entidad a la que pertenece. 


