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“FOTOCONCIENCIA 2020”.

La Unidad de Extension Científica y el Centro de Docencia Superior en Ciencias Básicas,
Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt invita a toda la comunidad y científicos/as
de Chile a participar del Concurso Fotográfico “FOTOCONCIENCIA 2020”.
Antecedentes
Dada la existencia de condiciones y/o atributos únicos en nuestro territorio nacional para realizar
investigación científica, Chile se ha posesionado como un “laboratorio natural” donde mujeres y
hombres de ciencia han explorado, observado, experimentado y generado valioso conocimiento
que sirve para comprender el mundo que habitamos y mejorar la calidad de vida de todas las
personas.
Con el fin de difundir estas condiciones en la comunidad en general, hemos querido lanzar una
nueva versión del concurso fotográfico desarrollado por última vez el año 2014 a través del Primer
Concurso Nacional de Apoyo a Actividades de Divulgación “Chile: Laboratorio Natural”. En dicha
convocatoria se adjudicó el Proyecto "Chile tiene Fotoconciencia" que hoy replicamos en el marco
del 66° Aniversario de la Universidad Austral de Chile.

¿QUIÉN puede participar?
Pueden participar personas vinculadas a cualquier área de las ciencias (Naturales, Sociales,
Tecnológicas, etc.), ya sea áreas como académica, técnica, laboratorista, practicante, científica,
como también estudiante universitario/a o escolar, que participe o haya participado de un
proyecto de investigación en Chile durante los últimos cinco años.
-

Estudiantes de pregrado y postgrado de carreras relacionadas con investigación científica.

-

Docentes de universidades, científicos/as de Centros de Investigación o que pertenecen a
una ONG o Fundación.

-

Técnicos/as que trabajen en laboratorios donde se realice investigación científica.

-

Profesores/as y Escolares de educación media que estén participando de una investigación
científica escolar (por ejemplo: proyectos Explora, Feria Antártica Escolar, Ferias
Científicas).

¿CÚAL es la TEMÁTICA del Concurso?
Fotografías que reflejen la investigación científica que se desarrolla en Chile y que puedan ser
clasificadas dentro de las Ciencias exactas, Ciencias naturales y Ciencias sociales, como por
ejemplo, a través del desarrollo de las siguientes temáticas:
1. Extremófilos
2. Antártica y glaciares
3. Sismos y volcanes
4. Estudio del poblamiento
5. Energías renovables
6. Bosques y líquenes
7. Plantas nativas para aplicaciones alimentarias y medicinales
8. Oceanografía
9. Ciudades
10. Astronomía
11. Arqueología

12. Entre otras…
* IMPORTANTE: es requisito que la fotografía se haya tomado durante una investigación científica
desarrollada con anterioridad a la actual crisis sanitaria producto del Covid-19. No sirve una fotografía de
paisaje, actividad o especie de la región que se haya tomado en otro contexto que no sea una investigación
científica, ya que las fotografías seleccionadas se presentarán en una exposición con una pequeña
descripción de la investigación de la que formó parte.

¿Cuáles son las CARACTERÍSTICAS y FORMATO?
-

Fotografías inéditas y originales, no se aceptarán imágenes que hayan sido seleccionadas o
premiadas en otro concurso.

-

Fotografías con antigüedad máxima de 5 años (desde año 2015 en adelante).

-

No se admitirán fotografías cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan al
propio participante del concurso. Las fotografías que pertenezcan a investigaciones sujetas
a contratos de confidencialidad deben contar con la autorización correspondiente.

-

Fotografías sin modificación por ningún proceso digital con software especializado, no se
aceptará fotomontaje.

-

Fotografías en formato digital, con resolución mínima de 4 megapixeles.

-

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 4 fotografías.

¿Cómo ENVÍO mi fotografía?
-

Envío vía e-mail a: extensioncientificapm@uach.cl
Adjuntar Ficha de Inscripción con datos personales, resumen de investigación y anécdota
ocurrida durante el estudio (descargar de página web http://vinculacionpm.spm.uach.cl/).
FECHA límite: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE 2020.

¿Cuáles son los PREMIOS?
1er LUGAR: Giftcard $300.000.- Libro “Recorriendo Chile”, de Norberto Seebach y Libro
“Rayados por las Fotos”, Obra Colectiva, más galvano de madera con placa.
2er LUGAR: Libro “Recorriendo Chile”, de Norberto Seebach y Libro “Rayados por las Fotos”,
Obra Colectiva, más galvano de madera con placa., más galvano de madera con placa.
3er LUGAR: Libro “Recorriendo Chile”, de Norberto Seebach y Libro “Rayados por las Fotos”,
Obra Colectiva, más galvano de madera con placa.
CATEGORÍA ARTÍSTICA: Otorgado a la mejor fotografía de calidad artística (pero siempre
relacionada con una investigación científica). Libro “Rayados por las Fotos”, Obra Colectiva, más

galvano de madera con placa.
CATEGORÍA INVESTIGACIÓN: Otorgado a la mejor fotografía que demuestre
investigadores/as en acción y con calidad fotográfica. Libro “Rayados por las Fotos”, Obra

Colectiva, más galvano de madera con placa.
MENCIÓN HONROSA: Libro “Rayados por las Fotos”, Obra Colectiva, más galvano de madera
con placa.

JURADO
Revisar trayectoria de los evaluadores del concurso en la sección “Jurado” del sitio web del
concurso.

-

Cristian Larrere, fotógrafo de naturleza, Ingeniero
Audiovisual. https://www.facebook.com/fotosclw/.

Comercial

y

Comunicador

-

Marco Jiménez, fotógrafo y fotoperiodista con estudio fotográfico en Puerto Montt
(www.estudiomarcojimenez.com). Corresponsal fotográfico desde 1992 hasta el 2000 en
Diario El Mercurio.

-

Sandra Burgos, Profesora de Matemáticas y directora del Centro de Docencia Superior
en Ciencias Básicas de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.

-

Moderador: Gabriela Navarro, Ecóloga Paisajista, encargada de la Unidad de Extensión
Científica de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.

FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS
-

Una vez que el jurado haya seleccionado a los/as ganadores/as del concurso, se publicarán
las fotografías y descripción de obras en la página web del concurso:
http://vinculacionpm.spm.uach.cl/).

-

Se informará a los/las ganadores/as a través del número de teléfono y correo electrónico
facilitado en la ficha de registro, y se informará a los/las ganadores/as la fecha y hora de
premiación.

-

Las 20 fotografías mejor evaluadas serán ampliadas e impresas para ser presentadas en
una primera instancia en exposición fotográfica itinerante: en la Universidad Austral de
Chile, Sede Puerto Montt, Calle Los Pinos S/N Balneario Pelluco.

-

Esta selección se mostrará en la página web http://www.pmontt.uach.cl/, difusión en
prensa, y PAR EXPLORA puede utilizarlas en material promocional o de difusión, todos con
la respectiva propiedad de autor.

-

Además, se seleccionarán 12 fotografías que serán la base para crear un Calendario 2021
de “FOTOCONCIENCIA”, que se regalará a los/las participantes seleccionados/as del
concurso, a grupos de escolares que visiten la exposición, y a las principales instituciones
de educación, turismo y cultura de la Región de Los Lagos.

CONTACTO
Gabriela Navarro Manzanal
Fono: 56-09-91650534
e-mail: extensioncientificapm@uach.cl
* La organización se reserva el derecho de decidir sobre cualquier situación extraordinaria que no haya
sido declarada en estas bases.

