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Guía de Bases y Condiciones del Concurso Nacional de Fotografía Científica del CONACYT

OBJETIVOS
El Concurso Nacional de Fotografía Científica tiene por objetivo promover la divulgación científica y la vinculación de la sociedad con la comunidad científica, a través de la documentación
fotográfica de los procesos y los diferentes aspectos relacionados a la ciencia paraguaya.

CATEGORÍAS DEL CONCURSO
•

Investigación científica ante la COVID-19

Las fotografías deberán ilustrar a los científicos y el personal de la salud realizando su labor ante
la pandemia de la COVID-19 o el objeto de estudio de la actividad científica.
•

La tecnología en tiempos de pandemia

Las fotografías deberán mostrar momentos en el que las tecnologías han contribuido para facilitar la vida de las personas en esta pandemia, demostrando así la presencia del avance tecnológico en todas las áreas de la vida.
•

Ciencia en casa

Las fotografías deberán capturar acciones o fenómenos que demuestren la presencia de la ciencia en la vida cotidiana sin estar involucrados necesariamente en la actividad científica.
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PARTICIPANTES

•
El Concurso está dirigido a todas las personas profesionales o aficionadas a la fotografía,
que sean mayores de 18 años, paraguayos y extranjeros que residan de forma legal en la República del Paraguay.
•
na.

Los participantes podrán postular al concurso un máximo de 3 (tres) fotografías por perso-

•
No podrán participar funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
•
Las fotografías tendrán que ser propias y no haber participado en otro concurso, ni publicadas o exhibidas con anterioridad.
•
Las fotografías que incluyan la imagen de una persona o un grupo de personas tendrán
que ser postuladas con la autorización firmada por la(s) persona(s) fotografiada(s). En el caso de
que las imágenes sean de menores de edad, la autorización deberá estar firmada por los padres o
tutores legales.
•
Las fotografías no pueden mostrar imágenes sangrientas, perturbadoras o pornográficas.
Las que incumplan estos parámetros serán automáticamente descalificadas.
•
Si la fotografía se toma en una institución pública o privada el fotógrafo debe contar con
autorización de acceso al lugar y autorización de las personas que aparezcan en las fotos.
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ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS FOTOGRAFÍAS
1.

Las fotografías deberán ser digitales.

2.

Podrán ser a color o blanco y negro.

3.
La fotografía no debe tener marca de agua, firma, fecha o algún tipo de información sobre
la imagen.
4.

No deben estar pixeladas o borrosas.

5.

Se aceptarán fotografías en formatos RAW, JPEG, PNG o TIFF.

POSTULACIONES
La postulación se realizará a través de un formulario electrónico, en el mismo se deben cargar las
fotografías con su título, categoría a participar y una breve descripción que contenga un valor o
una aplicación para la ciencia.
Los participantes podrán aplicar en las tres categorías del concurso, si así lo desean.
El formulario contendrá las siguientes informaciones:
1.

Nombre y apellido.

2.

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA).

3.

Cédula de identidad.

4.

Dirección de la vivienda del participante.
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5.

Teléfono/Celular.

6.

Dirección del correo electrónico.

7.

Cargar la(s) fotografía(s) que participarán del Concurso.

8.
Indicar el título de la(s) fotografía(s) acompañadas de una breve descripción de 50 a 200
palabras.
Las fotografías que sean remitidas sin las especificaciones técnicas y sin los documentos mencionados serán descalificadas automáticamente del Concurso.
Para acceder al formulario CLIC AQUÍ.

JURADO DEL CONCURSO
1.
Los miembros del jurado serán designados por el CONACYT, y estará compuesto por profesionales del ámbito científico para la selección de las fotografías ganadoras.
2.

La elección de los ganadores por parte del jurado se realizará de forma presencial o virtual.

3.
El jurado valorará el enfoque del tema propuesto, la calidad técnica de las fotografías, evaluando las mismas desde el punto de vista científico.

PREMIOS
POR CADA CATEGORÍA
GANADOR

G. 5.000.000

Menciones especiales para los trabajos destacados
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

El valor científico de la fotografía: relación con la ciencia y el contenido de la descripción.

•

Originalidad e impacto visual.

•

Estética de la fotografía

DERECHOS DE LA FOTOGRAFÍA
•
Todos los participantes, al aceptar las bases y condiciones, cederán todos los derechos de
reproducción de las fotos al CONACYT.
•
El CONACYT podrá utilizar las fotografías con fines de divulgación institucional, así como la
promoción del Concurso y la divulgación de proyectos que tengan como eje la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad.
•
El CONACYT podrá utilizar las fotografías en cualquier medio de difusión y promoción, sin
restricción de tiempo, en el lugar y en la forma que estime conveniente, dentro y fuera de la República del Paraguay.
•
Queda entendido que lo anteriormente mencionado será aplicado a todas las fotografías
del concurso, sean o no las ganadoras.
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Seguínos en las redes sociales:

/conacytparaguay
Contáctanos en:

Visita nuestra web:

comunicacion@conacyt.gov.py

www.conacyt.gov.py

Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto y Nicolás Billof, Villa Aurelia.
Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369
Código Postal 001417 - Villa Aurelia.

