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Facultad de Ciencias 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:  
“CIENCIA Y ARTE PARA LA SOSTENIBILIDAD”  

2022 Año Internacional de las Ciencias Básicas para el 
Desarrollo Sostenible 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2022 “Año Internacional de las Ciencias Básicas 
para el Desarrollo Sostenible” con el objetivo de enfatizar la importancia de la Ciencia para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la toma de decisiones en torno a los desafíos globales urgentes.  

El arte de la fotografía, y su finalidad estética y comunicativa, puede ser un elemento más que ayude a 
reflejar la base científica de ciertos procesos transformativos que contribuyen a mejorar la sostenibilidad 
de modelos de productividad y hábitos de consumo. El Concurso persigue poner en valor fotografías que 
interrelacionen la investigación e innovación con la composición del entorno y muestren el impacto 
positivo de la transferencia de dicho conocimiento a la sociedad. Además, el Concurso busca promover la 
participación del alumnado y personal de la Universidad fomentando una implicación más allá del ámbito 
académico-laboral. 

BASES DEL CONCURSO 

Participación en el concurso: 

Los/las participantes deberán pertenecer a cualquiera de los estamentos universitarios, esto es, 
estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Docente Investigador en Formación (PDIF) y 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UAM. 

Para participar en el Concurso será necesario enviar a concursofotografia.ciencias@uam.es un correo 
electrónico incluyendo un máximo de dos fotografías por participante con el Asunto “Concurso de 
Fotografía 2022”, así como sus datos personales, nombre y apellidos, grado y curso (para estudiantes), 
teléfono de contacto y dirección de correo electrónico institucional de contacto. Cada fotografía deberá 
contener un título y una breve descripción explicando la relación de la misma con la investigación o 
innovación y su conexión con la sostenibilidad (máximo de 200 palabras). 

El periodo de inscripción comienza el 12 de septiembre, cerrándose el 16 de octubre de 2022 a las 23:59 
horas. Cualquier fotografía remitida fuera del plazo de la convocatoria, no será tenida en cuenta por parte 
del Jurado.  

Se admitirán fotografías en formato electrónico y deberán tener como máximo 4 Mb y una resolución 
mínima de 72 ppp (píxeles por pulgada), deberán estar en formato jpg, gif o png. El Jurado se reserva el 
derecho a no imprimir aquellas fotografías que no tengan la calidad suficiente. 

El concurso es de temática libre, siendo un requisito imprescindible la vinculación de las fotografías con el 
mundo de la sostenibilidad, bien a nivel conceptual o gráfico, contemplándose la edición y la manipulación 
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de las fotografías con el objetivo de realzar dicho aspecto. 

Calendario: 

 Apertura del plazo de presentación: 12 de septiembre de 2022 
 Cierre del plazo de presentación: 16 de octubre de 2022 
 Fallo del jurado: 2,3 y 4 de noviembre de 2022 
 Notificación del fallo: 7 de noviembre de 2022 
 Ceremonia de entrega de premios: 15 de noviembre de 2022, Acto de San Alberto Magno 

Jurado del Concurso: 

La composición del Jurado será publicada en la web de la Facultad antes del 16 de octubre próximo.  

El Jurado otorgará los premios en base a los siguientes aspectos: 

 Originalidad de la fotografía 
 Composición y montaje fotográficos 
 Rigor científico 
 Contenido innovador 
 Facilidad en la transmisión del mensaje, concepto y contenido del mismo 
 Correlación de la fotografía con la descripción proporcionada de la misma 
 Vinculación de la temática con la sostenibilidad, especialmente en correlación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Premios: 

Se concederán los siguientes premios a las tres fotografías ganadoras del concurso:  

1er Premio: valorado en 400 € 
2º Premio: valorado en 250 € 
3er Premio: valorado en 150 € 

La entrega de los premios se realizará presencialmente durante la celebración del Acto de San Alberto 
Magno prevista para el día 15 de noviembre.  

El premio en metálico estará sujeto a la legislación fiscal vigente, aplicándose las retenciones legalmente 
establecidas. 

Aspectos Legales: 

Las fotografías presentadas al concurso deben ser propias y originales. Al concursar, los/las participantes 
se hacen únicos responsables de cualquier responsabilidad legal que por infracción de derechos de autor/a 
pudiera resultar de su participación en la convocatoria, así como de las posibles sanciones derivadas de la 
misma. 

A través de la participación mediante el envío de un correo electrónico a 
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concursofotografia.ciencias@uam.es  el/la participante autoriza al Decanato de la Facultad de Ciencias de 
la UAM, como entidad organizadora, a difundir la obra presentada con carácter gratuito a través de los 
medios digitales y espacios físicos de la Facultad (página web, redes sociales, memorias de investigación e 
innovación de la Facultad, cartelería impresa oficial, etc.), incluyendo el nombre del autor/a en todos los 
casos. 

Cualquier participante que quiera ejercer su derecho a la privacidad deberá comunicarlo en el momento 
del envío del material fotográfico, siendo la publicación realizada, en ese caso, bajo una autoría anónima 
o pseudónima. 

La Convocatoria del Concurso será difundida y publicitada en la Web del Centro y en la de la propia 
Universidad. 

 


