
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Biólogos Colegiados de Jalisco

y la Red Nacional de Divulgación de Ciencia y Tecnología A.C., capítulo Jalisco.

CONVOCAN
al Concurso de fotografía:

EN JALISCO, CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE PARA TODAS

OBJETIVO: 
Rendir tributo a todas aquellas mujeres científicas que nos inspiran en la vida diaria e impulsan
a amar la ciencia, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia así como
del Día Internacional de la Mujer.

¿Quiénes pueden participar?
Niñas, niños, jóvenes y personas adultas habitantes de Jalisco.

¿Cómo participar?
Toma una fotografía que responda a la pregunta ¿qué mujer en la ciencia inspira tu vida diaria?
la imagen puede mostrar algún objeto, concepto o situación acerca de algún descubrimiento,
publicación, logro y/o legado de cualquier mujer en la historia que haya dedicado su vida a la ciencia
y el medio ambiente.

RESULTADOS Y PREMIACIÓN
Los criterios de evaluación para el ganador
que se tomarán en cuenta son: 
Creatividad.
Originalidad.
Que la fotografía sea sobre una mujer de ciencia
en relación con el medio ambiente.
Coherencia entre la reseña y la fotografía. 
Que la persona autora habite en Jalisco. 
Las personas ganadoras se darán a conocer el 10 de marzo
durante el Conversatorio a las 18:00 hrs., que se trasmitirá
por la página de Facebook de @biologosjalisco
y a través de redes sociales.

BASES:
Se recibirán las solicitudes
del 17 de febrero al 7 marzo del 2021
al correo jalrenadicytmx@gmail.com
Fotografía en formato jpg o png.
Título de la fotografía.
Datos personales:
Nombre completo, edad y municipio.
Reseña breve (100 palabras máximo) que incluya
 el nombre de la mujer que te inspira en la ciencia
en relación con el medio ambiente, descripción
de sus hallazgos y cómo te inspira en tu vida diaria.

Premios: 
Primer lugar:
 · Paquete de 5 libros*,
 · playera con ilustración científica,
 · una cortesía doble para el Acuario Michin.

Segundo lugar:
 · Paquete de 4 libros,
 · cortesía sencilla para
   el Acuario Michin.

Tercer lugar:
 · Paquete de 4 libros,
 · cortesía sencilla para
   el Acuario Michin.


