
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bases y condiciones: 
• Ser socios de la Sociedad de Biología de Córdoba y tener las cuotas anuales pagas al menos hasta la 

cuota del 2019. 

• Cada autor podrá presentar un máximo de 2 imágenes propias por categoría. 

• La imagen debe estar relacionada con el trabajo del autor ya que de ser premiado realizará una mini-
conferencia sobre su línea de investigación incluyendo dicha imagen. 

• Se permiten modificaciones y fotomontajes  

• Las fotografías serán evaluadas no sólo por su originalidad, calidad técnica y artística, sino también 
desde una aproximación narrativa. De esta manera, cada fotografía deberá enviarse acompañada de un 
texto (máximo 150 palabras) que narre no sólo lo que se muestra sino también la historia que hay detrás 
de la imagen. Se sugiere emplear un lenguaje accesible a todo público que transmita la emoción que le 
generó tomar esa foto en el terreno y sus motivos para compartirla. 

 

Categorías 
• Categoría Micro-biomundo: imágenes relacionadas con la investigación científica y sus aplicaciones 

tecnológicas, reflejando el objeto de estudio; obtenidas a través de equipamiento científico especial 
(microscopio óptico, microscopio electrónico, lupa, etc.). 

• Categoría Macro-biomundo: imágenes relacionadas con la investigación científica y sus aplicaciones, 
reflejando el objeto de estudio o las personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones o las 
tecnologías que resultan del avance científico; obtenidas con una cámara fotográfica por simple 
observación. 

 

Jurado  
• Dr. Cristian Lagger 

• Dr. Carlos Mas 

• Lic. Manuel Coll 
 

Premios 
• Se entregarán dos premios por categoría. Categoría Macro-biomundo: Premio Dr Ricardo Lutti. 

Categoría Micro-biomundo: Premio Dr Agustín Aoki. 

• Cada premio consistirá en  
o Diploma 
o Eximición del pago de una Cuota Societaria Anual 
o Imagen impresa para la institución (lugar de trabajo) del ganador 

 

Cronograma  

• Cierre de la convocatoria: 29 de Marzo 2020 

• Jornada de Ciencia y Arte y entrega de premios: segunda quincena de abril 2020 (fecha a confirmar) 
 
REGLAMENTO Y MAS INFO  

Concurso Fotográfico 
      Sociedad de Biología de Córdoba 

PREMIOS 

 “Dr. Ricardo Lutti” y “Dr. Agustín Aoki” 
 
 


