
 

Página 1 de 4 
 

I CONCURSO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  
 

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y FOTOGRAFÍA 
 
La participación en el presente concurso implica el conocimiento y aceptación explícita 
de los acuerdos, términos y condiciones expuestas.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO  

En el marco del III Congreso Internacional Multidisciplinario de Divulgación Científica que 
organizan la Universidad Central, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, se convoca al Primer Concurso Internacional 
Multidisciplinario de Divulgación Científica, el cual está abierto a todos los participantes del 
congreso, ya sea que pertenezcan a las instituciones organizadoras como a las externas. 
Este concurso tiene como objetivo acercar la investigación científica a la sociedad, utilizando 
la creatividad para propiciar los medios visuales y el arte para divulgar el conocimiento y la 
cultura científica de forma sencilla y universal. 

 
TEMÁTICAS

● Biotecnología 
● Biomedicina 
● Filosofía de la ciencia 
● Artes 
● Bioética 
● Microbiología 
● Ciencias forenses  
● Fisiología 
● Química 

● Investigación educativa 
● Bioquímica 
● Medicina 
● Investigación educativa 
● Química de alimentos 
● Neurociencias 
● Historia de la química 
● Divulgación científica

 

CATEGORÍAS 
1. Ilustración: 

Se podrán presentar trabajos originales e inéditos en tamaño A4 (vertical o horizontal) en color o 
B/N, cuyo tema se relacione a las temáticas del Congreso, expresadas anteriormente. Se valorará 
un breve texto explicando la ilustración. 

2. Fotografía: 

Se podrán presentar trabajos originales e inéditos con un formato mínimo de 3.600 px x 2.400 px 
en color o B/N, cuyo tema central esté relacionado con los temas del Congreso. El trabajo podrá 
constar de una o varias fotografías de una misma serie. Se valorará un breve texto explicando la 
fotografía. 
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Plazos: 

Los trabajos se aceptarán desde el momento de la publicación de estas bases hasta las 23:00 
del día 15 de septiembre de 2022 (hora de Bogotá, Colombia). 

Jurado y selección de ganadores: 

Los miembros del jurado elegirán al ganador y a los finalistas del 18 al 25 de septiembre de 
2022. Dicha decisión se hará pública el 28 de septiembre de 2022. Para realizar su elección de 
ganadores se tendrá en cuenta: rigor, accesibilidad, calidad literaria, originalidad, así como 
cualquier otro mérito que el jurado considere destacable. En caso de empate en las votaciones, 
el presidente del jurado posee un voto de calidad. 

Premios:  

Se establecen tres premios de descuento en los cursos STEM (R, Python, etc.) de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central; se dará un curso gratuito para la 
categoría de Fotografía y otro para la categoría de Ilustración Científica, y un tercer premio 
para el favorito del público con el 50 % de descuento, ya sea la fotografía o ilustración con 
mayores reacciones en las redes sociales donde se compartan.  

Entrega de premios: 

La entrega de premios tendrá lugar durante el evento presencial que se realizará el Día 
Internacional de la Cultura Científica en la Universidad Central el 28 de septiembre, el cual 
también será transmitido en línea para los asistentes internacionales. 

Aceptación de las bases: 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, las cuales 
podrán ser interpretadas por los miembros del jurado en aquellos aspectos no previstos en las 
mismas.  

¿Cómo participar? 

Para participar, completa el formulario y adjunta la pieza con la que deseas participar. Es 
imprescindible indicar a cuál de las dos modalidades se presenta la obra (ilustración o fotografía) 
https://forms.gle/iqU4p4bX9Y52QK718 El concurso se abrirá a todos los inscritos al Congreso.  

Las ilustraciones y las tomas de fotografía deben tener en cuenta los aspectos mencionados en 
la descripción general del concurso.  
 
Inscripción: se realizará la inscripción en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/iqU4p4bX9Y52QK718  
 
Gratuidad: la participación en el concurso será gratuita.  

Formato: se admitirán fotografías e ilustraciones tomadas o escaneadas a partir de medios 
analógicos o digitales, en color o blanco y negro. Estas deberán presentarse en formato .jpg 
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y cada archivo debe tener título y una breve descripción de cómo su foto o ilustración se 
enmarca en la temática del congreso.  
 
Ten en cuenta: 
No se aceptarán copias, reproducciones o publicidades. Tampoco serán tomadas en cuenta 
fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en otros certámenes, y 
todas deberán responder al tema central del presente concurso. No podrá participar en este 
concurso personal miembro del jurado destinado para la preselección de las fotografías.  
 
MECÁNICA DEL CONCURSO  

1. El participante deberá realizar la preinscripción de la fotografía o ilustración mediante 

el enlace de inscripción https://forms.gle/iqU4p4bX9Y52QK718 máximo el 15 de 
septiembre de 2022.  

2. La comisión de evaluadores asignados por el Congreso realizará la selección de las 

fotografías e ilustraciones, según los criterios mencionados anteriormente.  

3. El 17 de septiembre de 2022 se notificará a los participantes la selección de fotos 

que participan en el concurso a través del correo 

multidis.congresointernacional@uan.edu.mx 

4. Los seleccionados podrán compartir en redes sociales su fotografía o ilustración 

hasta el 27 de septiembre a mediodía, hora Colombia.  

5. Los seleccionados  se publicaran en la página de Facebook de la Universidad Central 

podrán realizar la divulgación de sus fotografías e ilustraciones seleccionadas, a 

través de las redes sociales del Congreso. 

6. Se realizará la exposición de las fotografías e ilustraciones desde el 18 al 28 de 
septiembre de 2022 en la página oficial de Facebook de la Universidad Central y 

la página del evento.  

7. Las votaciones se realizan a través de la página de Facebook https://es-

la.facebook.com/ucentralbogota/ para elegir al favorito del público.  

8. El numeral que se utilizará en el marco del Congreso será 

#DivulgacionCientificaUCentral etiquetar a la universidades organizadoras 

@UCentral el @UAN_oficial y @buapoficial) 

9. Los ganadores serán mencionados durante la charla del Día Internacional de la 
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Cultura Científica, el 28 de septiembre de 2022.  

CRONOGRAMA 
 

Descripción  Fecha  Lugar 

Preinscripción de las 
ilustraciones o las fotografías 

Hasta el 15 de 
septiembre 

Inscripción a través del enlace oficial 

https://forms.gle/dpVjGyfGa6GyYGTt8  

Notificación de ilustraciones y 
fotografías seleccionadas 
para exposición 

17 de septiembre A través del correo 
multidis.congresointernacional@uan.edu.mx  

Exposición de fotografías 
seleccionadas 

18 al 28 de 
septiembre  

Página del evento:  
 
https://www.ucentral.edu.co/eventos/iii-
congreso-internacional-multidisciplinario-
divulgacion-cientifica 
 
Página de Facebook: 
https://es-la.facebook.com/ucentralbogota/ 

Plazo para compartir y 
conteo de likes en 
Facebook para elegir al 
favorito del público 

18 al 27 
septiembre  https://es-la.facebook.com/ucentralbogota/ 

Elección de finalistas y 
ganadores por parte del 
jurado 

18 al 25 
septiembre 

Votación interna 

Resultados finales y 
premiación  28 de septiembre 

Aula Múltiple, frente a la Cafetería  

(carrera 5 n.º 21-38) 

CONTACTO: multidis.congresointernacional@uan.edu.mx 


