
Bases del concurso de ilustraciones

sobre las científicas y científicos del Uruguay

1. OBJETO DEL CONCURSO

Este concurso busca incentivar a niñas y niños del Uruguay a pensar, imaginar e
ilustrar a las personas que se dedican a la Ciencia en el Uruguay, tomando como punto
de partida la historia de Clemente Estable, y su legado, el Instituto de Investigaciones
Biológicas que lleva su nombre. Allí al día de hoy existe un gran grupo de científicas y
científicos que con gran entusiasmo llevan adelante sus proyectos de investigación.

2. TIPO DE CONCURSO

Este concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado compuesto por 3
miembros, los autores del libro para niños “Me llamo Clemente y así me hice
investigador" Alicia Aguirre (ilustradora), Gabriel González Nuñez y Anita Aisenberg que
determinará el diseño ganador.

3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO

Las consultas sobre el concurso se recibirán exclusivamente mediante correo
electrónico a la dirección iibcedivulgacion@gmail.com, hasta el día jueves 1 de
septiembre de 2021. El asunto de los mensajes debe ser “consulta sobre el
concurso de ilustraciones”.

4. CONCURSANTES

Podrán participar todos los alumnos de los distintos grupos de Escuelas y Colegios del
Uruguay.

5. PRESENTACIÓN Y PLAZOS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas de ilustraciones se presentarán en formato digital a través de este
formulario (https://forms.gle/g7jrwsWhGeJpK3Mg6),
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Para eso deberán completar todos los datos requeridos y adjuntar una o hasta diez
imágenes en formato JPG o PNG, de un tamaño máximo de 1 Mb.

Este formulario será gestionado por el área de comunicación del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, quien será responsable de la recepción,
recopilación y envío de las propuestas al Jurado (luego de la eliminación de las
referencias a los autores), así como de la comunicación a quienes resulten ganadores.

La convocatoria está abierta desde el 19 de mayo al 25 de septiembre de 2021 a
las 12:00 PM. Finalizado este plazo, se levantará el acta de recepción en la que se
consignará el número de trabajos recibidos, y los datos correspondientes de cada uno.

6. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

Cada grupo de Escuela o Colegio concursante podrá presentar hasta 10
propuestas de dibujos en un mismo formulario. En caso de querer presentar más
de 10 dibujos por grupo, pueden inscribirse en un segundo o tercer formulario con el
mismo nombre y correo de contacto.

Las propuestas deben reunir los siguientes requisitos:

Cada dibujo debe adjuntarse en el formulario de inscripción, y para eso
previamente debe ser o bien digital, o bien digitalizado y guardado en formato JPG o
PNG, con el nombre de la autora o autor en el archivo, como en este ejemplo: Si la
autora es “Manuela Rodríguez” el nombre del archivo debe ser manuela.rodriguez.jpg
o manuela.rodriguez.png

7. ANONIMATO

Con el fin de garantizar el anonimato de los participantes, el responsable de la gestión
del concurso guardará la información aportada en el formulario de inscripción. Dicha
inscripción estará ligada a un número de participación que se añadirá a los archivos a
valorar por el Jurado del concurso. La correspondencia entre los números de las fichas
de participación y la de los archivos gráficos será una información que sólo estará en
poder del responsable de la gestión del concurso, y se aportará al Jurado una vez se
haya fallado el concurso, junto con los datos de los participantes o equipos que figuren
en la ficha de inscripción.
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8. CRITERIOS DE VALORACIÓN

El Jurado valorará los siguientes aspectos: técnica, creatividad y originalidad,
composición y estética de las ilustraciones presentadas.

9. PREMIO

Se otorgarán tres premios:

Un primer premio que consiste en una visita al Instituto, recorrida por los
laboratorios y una salida de exploración y búsqueda e identificación de microfauna por
el predio, guiados por investigadores del IIBCE.

Un segundo y tercer premio que consisten en una visita de investigadoras e
investigadores a la Escuela ganadora.

Además de estos premios, se le otorgará un ejemplar del libro “Me llamo Clemente
y Así me hice investigador” a cada Escuela que participe.

La aceptación de este premio por la o el ganador conlleva la cesión de los derechos de
explotación, reproducción en cualquier soporte o medio, y de propiedad intelectual,
con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor del Instituto
Clemente Estable.

10. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y el fallo inapelable
del Jurado. Implica asimismo, otorgar permiso al Instituto Clemente Estable para
difundir las ilustraciones en las cuentas de las redes sociales de la Institución.

El resultado del concurso se hará público el día 25 de septiembre de 2021. La
entrega del premio estará sujeta a la situación sanitaria.

11. INCOMPATIBILIDADES

No podrán formar parte del Jurado aquellas personas que tengan constancia de que
entre los participantes en el concurso existen personas en primer o segundo grado de
parentesco o colaboradores habituales.
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