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Concurso de fotografía con motivo del Día Internacional de la 
MUJER 

“MUJER Y CIENCIA” 
8 DE MARZO 2019 

 

La Universidad de León, a través de su Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes 
y la Asociación de Biotecnólogos de León (http://biotecleon.es/) convoca este III CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a los miembros que integran la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, sobre el papel de la mujer en la ciencia, la importancia de 
trabajar por una sociedad más igualitaria y un mundo en el que no tenga cabida la discriminación. Se 
pretende estimular la creatividad de las personas participantes, difundiendo los trabajos en una 
galería virtual, así como en el Campus de León: Biblioteca Universitaria San Isidoro y en el Campus 
de Ponferrada (lugar por determinar). 

 

A continuación, os presentamos las bases del concurso: 

1. Participantes: podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad universitaria 
de la ULe, estudiantes, PDI, PAS, Universidad de la Experiencia… así como cualquier persona, mayor 
de edad, interesada en el tema que quiera aportar su obra. 

2. Tema: “MUJER Y CIENCIA”. 

Las fotografías enviadas deberán estar relacionadas con LA NO DISCRIMINACIÓN, y PARTICIPACIÓN 
ACTIVA E IGUALITARIA DE LA MUJER EN EL MUNDO DE LA CIENCIA, desde un enfoque proactivo de la 
imagen. 

3. Fotografías: cada participante podrá enviar hasta 3 obras, en formato JPEG de 30x40 cm con 300 
ppp de resolución. Serán obras inéditas, no premiadas anteriormente ni sujetas a compromiso alguno 
de edición. 

El envío de las fotografías será mediante archivo adjunto a la siguiente dirección: 
sinviolencia@unileon.es, haciendo constar los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del autor 

• Contacto (correo electrónico y teléfono) 

• Sector al que pertenece (alumno, PDI, PAS...) 

• Título de la obra y un breve texto relacionado 

4. Plazo: el plazo de recepción de las fotografías concluirá el 24 de febrero de 2019 a las 12 de la 
noche. No se admitirán fotografías con posterioridad a esta fecha. 

5. Selección de obras: las obras admitidas pasarán a formar parte de una galería fotográfica virtual, 
que se podrá visitar en la página web de la ULe y entre éstas, el jurado elegirá 20 fotos para su 
exposición el día 8 de marzo, coincidiendo con la primera sesión de las jornadas de divulgación 
ConCiencia, organizada por la Asociación de Biotecnólogos de León. Las obras también se expondrán 
en la Biblioteca Universitaria San Isidoro y posteriormente en el Campus de Ponferrada. Todo el 
material recogido integrará el archivo gráfico y visual que se podrá utilizar para uso educativo, 
reseñando siempre la autoría. 
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6. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que los datos 
personales facilitados serán incorporados a un fichero de titularidad de la ULe cuya finalidad es la 
organización y realización de este concurso. Mediante su participación en el concurso Vd. autoriza 
que, en caso de resultar ganador, se haga público su nombre y apellidos en las redes sociales de la 
Ule y de la Asociación de Biotecnólgos. Sus datos no serán cedidos a ninguna entidad y se garantiza 
su total confidencialidad. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá dirigirse por escrito a la Organización. 

7. Criterios de valoración: 

• Originalidad. Novedad en la imagen y en el mensaje. 

• Calidad técnica. Calidad final de la imagen desde el punto de vista fotográfico y artístico, 
añadiendo el de los posibles retoques. 

• Impacto social y educativo. Capacidad de generar procesos de sensibilización y grados de 
compromiso con la temática del concurso. 

Se valorarán especialmente aquellas fotografías que reflejen valores como la comunicación, el 
entendimiento o la igualdad en el ámbito científico de una forma original y creativa. 

El fallo del jurado se comunicará a los premiados y seleccionados el 1 de marzo de 2019, mediante 
correo electrónico y se publicará en la página web de la ULe.  

8. Premios:  

• Primer premio de 300 €, segundo de 150 € y tercero de 75 €. 

• Premio especial para la foto más votada de entre los participantes pertenecientes a 
la comunidad universitaria de 100 €, este premio es independiente a los anteriores. 

• Entre todos los participantes se sortearán cuatro libros, dos editados por el Servicio de 
Publicaciones de la ULE y otros dos de un conocido fotógrafo leonés, además de dos 
membresías para el 2019 de la Asociación fotográfica FOCUS.  

• Exposición pública en todos los centros de la ULe hasta finalizar el curso 2019-20. 

• Diploma acreditativo a los seleccionados. 

La entrega de premios, previa resolución del jurado, será el 8 de marzo y servirá como preámbulo a 
las jornadas de divulgación científica organizadas por la Asociación de Biotecnólogos de León, 
ConCiencia. 
 
Disposiciones generales 

1. Todos los autores, por el mero hecho de presentarse a este concurso fotográfico autorizan el uso 
de sus imágenes y los textos que las acompañan en posibles publicaciones o reproducciones que hagan 
referencia a la difusión del propio concurso, lo cual no impedirá que los autores conserven sus 
Derechos de Propiedad Intelectual. 

2. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 

3. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La resolución 
que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá únicamente al Jurado, 
quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno. 
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4. Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de Protección 
de Datos (3/2018). 

El comité organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas 
Bases. Las decisiones que se tomen en este sentido serán inapelables. 
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