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• V Concurso de ilustración científica 

El arte y la ciencia siempre han trabajado de la mano, ya sea para demostrar la belleza del diseño 

de los organismos vivos o para presentar al mundo los conocimientos que solo pocos tenían el 

privilegio de ver. Ya sea con obras como Lección de Anatomía del Dr. Nicolaes Tulp del pintor 

Rembrandt, o la fotografía rupturista de Joel-Peter Witkin más ligadas al arte como tal, o con 

grandes ilustraciones de Claudio Gay, Rodulfo Philippi o Juan Varela ligadas a las ciencias 

biológicas. Es por este motivo, sumado al interés de las versiones de los concursos realizados 

anteriormente, se efectuará la  quinta entrega del concurso de Ilustración Científica para recordar 

como comenzó la ciencia, como un fenómeno de observación, y a la vez, para demostrar que los 

científicos también poseen habilidades artísticas y una gran creatividad. 

Sobre las categorías 
 

Las dos categorías, no excluyentes son: 

1. Categoría de Votación Técnica: Podrá participar cualquier persona con matrícula activa 

perteneciente a una carrera de Pregrado ligada a las ciencias biológicas o perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Biológicas (O la facultad a la que pertenezca la carrera asociada de 

su universidad) de su casa de estudios, incluyendo (y no limitando) a carreras 

pertenecientes a Universidades Asociadas y carreras invitadas al XVI Congreso de la 

Asociación de Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH). El ganador será escogido por un 

jurado de 3 personas externas a la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile con 

conocimiento superior sobre ilustración y/o artes plásticas. 

2. Categoría de Votación Popular: Podrá participar cualquier persona con matrícula activa 

perteneciente a una carrera de Pregrado ligada a las ciencias biológicas o perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Biológicas (O la facultad a la que pertenezca la carrera asociada de 

su universidad) de su casa de estudios, incluyendo (y no limitando) a carreras 

pertenecientes a Universidades Asociadas y carreras invitadas al XVI Congreso de la 

Asociación de Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH). El ganador será escogido por 

votación de los asistentes al XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de 

Chile (AEBCH). Las ilustraciones se mantendrán en exposición durante la realización del 

XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile. 

Sobre las reglas 
 

1) Podrá participar cualquier persona con matrícula activa perteneciente a una carrera de 

Pregrado ligada a las ciencias biológicas o perteneciente a la Facultad de Ciencias Biológicas (O 

en caso de no corresponder, la facultad a la que pertenezca la carrera asociada) de su 

universidad, incluyendo (y no limitando) a carreras pertenecientes a Universidades Asociadas y 

carreras invitadas al XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile 

(AEBCH). 

2) El tema del V Concurso de Ilustración Científica será la disciplina Molecular (o ramas 

relacionadas con el Micromundo). Cada concursante podrá presentar un máximo de una 

ilustración de su autoría, indicando claramente el nombre científico si es que corresponde, 

declarando estar libre de derechos de autor de terceras personas. La participación deberá 

ser acompañada por un escrito de no más de 100 palabras 



describiendo al organismo e ilustración, además de los siguientes datos del participante: 

Nombre completo, RUT, Universidad a la que pertenece, carrera en la que actualmente se 

encuentra y ciudad en la cual reside. 

3) La participación puede ser tanto en blanco y negro como en color, ésta deberá ser escaneada y 

enviada mediante formulario presente en nuestra página oficial ( http://www.aebch.cl ) o al 

correo directiva.aebch@gmail.com en caso de presentar error al enviar la ilustración y escrito 

mediante el formulario. 

4) El formato de las imágenes adjuntas debe ser PNG o JPG, con un tamaño mínimo de 1020 por 

1020 píxeles y un tamaño máximo de hasta 2040 por 2040 pixeles y estar libre de marcas de 

agua, firmas o cualquier rasgo no ilustrativo que permita la identificación del participante. 

Cualquier participación con una fotografía que no respete estas normas no se considerará 

como válida. 

5) Los ganadores, tanto de la categoría de voto popular como de voto técnico serán anunciados 

durante el acto de clausura del XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología. 

6) Se consideran causales de descalificación: 

a. Mala identificación de la especie en la ilustración, ya sea por faltas ortográficas o por mala 

agrupación dentro de una categoría taxonómica. 

b. Uso de software de edición de imagen para resaltar colores o eliminar imperfecciones. 

c. Plagio o suplantación de identidad. 

d. En el caso de votación popular, la detección de cuentas falsas entre las votaciones. 

e. Amenazar y/o intimidar a otros participantes o miembros pertenecientes a la delegación y 

directorio de AEBCH. 

f. Intento de sabotaje de las votaciones. 

g. Presentación de Ilustración con firma o marca de agua 
 

• VIII Concurso de fotografía. 

La fotografía ha desplazado a la ilustración en muchas áreas de la ciencia mediante el avance de la 

disponibilidad y accesibilidad a herramientas de captura fotográfica. Es por esta razón que revistas 

como National Geographic son reconocidas a nivel mundial debido a la calidad y diversidad de sus 

capturas fotográficas alrededor del mundo. El motivo principal para la generación de este 

concurso es apreciar la contaminación en diferentes niveles y zonas de nuestro país, utilizando la 

transversalidad de las disciplinas, que en este caso es la fotografía, como herramienta clave para 

dar a conocer una realidad diferente a cualquier persona que tenga la oportunidad de apreciar un 

acierto fotográfico de cualquier índole. En vista del éxito de las versiones anteriores de este 

concurso, se realizará su octava versión con temática de contaminación. Para este concurso, serán 

considerada la contaminación lumínica, acuática u otra relacionada con la temática principal. 

Sobre las categorías 
 

a) Categoría de Votación Técnica: Podrá participar cualquier persona con matrícula activa 

perteneciente a una carrera de pregrado perteneciente a Universidades Asociadas al 

XVI
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Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH). El ganador será 

escogido por un jurado de personas, siendo ellas, personas externas a la Asociación de 

Estudiantes de Biología de Chile, con conocimiento superior de fotografía. Las fotografías 

se mantendrán en exposición durante la realización del XVI Congreso de la Asociación de 

Estudiantes de Biología de Chile. 

b) Categoría de Votación Popular: Podrá participar cualquier persona con matrícula activa 

perteneciente a una carrera de pregrado perteneciente a Universidades Asociadas al XVI 

Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH). El ganador será 

escogido por votación de los asistentes al XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes 

de Biología de Chile (AEBCH). Las fotografías se mantendrán en exposición durante la 

realización del XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología de Chile. 

Sobre las reglas 
 

1) Podrá participar cualquier persona con matrícula activa perteneciente a una carrera de 

pregrado perteneciente a Universidades Asociadas al XVI Congreso de la Asociación de 

Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH). 

2) El tema del VIII Concurso de Fotografía será de contaminación. Cada concursante podrá 

presentar un máximo de una fotografía de su autoría, indicando claramente estar libre de 

derechos de autor de terceras personas. Además, la participación deberá estar acompañada 

por un texto de extensión máxima de 100 palabras que detalle del contexto y fecha 

aproximada de captura de la fotografía además de un pequeño relato. La participación deberá 

ser acompañada por los siguientes datos del participante: Nombre completo, RUT, 

Universidad a la que pertenece, carrera y ciudad en la cual reside. 

3) La participación deberá ser enviada mediante formulario presente en nuestra página oficial 

(http://www.aebch.cl ) o al correo directiva.aebch@gmail.com en caso de presentar error al 

enviar la ilustración y escrito mediante el formulario. El formato de las imágenes adjuntas 

debe ser PNG, con un tamaño mínimo de 1020 por 1020 píxeles y un tamaño máximo de hasta 

2040 por 2040 píxeles y estar libre de marcas de agua, firmas o cualquier rasgo no ilustrativo 

que permita la identificación del participante. Cualquier participación con una fotografía que 

no respete estas normas no se considerará como válida. 

4) La exposición de las fotografías se realizará con un máximo de 15 fotografías. En el caso de 

sobrepasar este número en imágenes postulantes, se realizará una preselección que estará a 

cargo de un jurado compuesto por tres jueces externos a la asociación. 

5) Se consideran causales de descalificación: 

a. Fotografía en calidad de producto comercial. 

b. Plagio o suplantación de identidad. 

c. Amenazar y/o intimidar a otros participantes o miembros pertenecientes a la delegación y 

directorio de AEBCH. 

d.Intento de sabotaje de las votaciones. 

e. Presentación de Ilustración con firma o marca de agua 
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• Fechas y recepción 
 

La recepción de ilustraciones y fotografías en formato digital comenzará el día 22 de agosto 

del año 2021 al correo mediante el formulario presente en la sección de Concurso de 

Ilustración en la página web de AEBCH ( http://www.aebch.cl ). En caso presentar error con el 

formulario, enviar su participación directamente al correodirectiva.aebch@gmail.com con 

Asunto [CONCURSO FOTOGRAFÍA] TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA. La fecha límite para enviar la 

ilustración del participante será hasta las 23:59 horas del día 03 de octubre del año 2021. Los 

ganadores, tanto de la categoría de voto popular como de voto técnico serán anunciados 

durante el acto de clausura del XVI Congreso de la Asociación de Estudiantes de Biología. La 

votación para la categoría de Votación Popular ocurrirá entre los días de festejo del XVI 

Congreso, mediante votación directa de los asistentes del XVI Congreso AEBCH. 

 

• Premios 
1. Para ambos concursos, los premios serán textos bibliográficos. 

2. Solo habrá un ganador por concurso, el cual llegará a ganar 2 libros o artículos. 
 

 
¡Los esperamos en nuestro XVI Congresos de Estudiantes!
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