
 

 

 

 

I CONCURSO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA CRAI DIVULGA CIENCIA 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) Antonio de Ulloa 

convoca el I Concurso de Fotografía Científica CRAI DIVULGA CIENCIA, con el fin de 

aumentar el interés de los miembros de la Universidad de Sevilla en la divulgación de la 

ciencia y la tecnología, y de dar a conocer a la sociedad la investigación y la innovación 

que se llevan a cabo en esta Universidad. 

PARTICIPACIÓN 

Podrá participar toda persona que sea estudiante, PDI o PAS de la Universidad de Sevilla 

(US). 

PROCEDIMIENTO 

Se podrá participar enviando una o dos fotografías al correo electrónico ulloa@us.es. 

Las fotografías deben enviarse en formato digital (JPEG o TIFF) incluyendo en el mensaje 

la siguiente información: 

 Nombre y DNI de la persona participante 

 Vínculo con la Universidad de Sevilla 

 Título de la fotografía 

 Texto que describa la fotografía (máximo 1000 caracteres) 

Las fotografías deberán estar relacionadas con la ciencia (disciplinas científicas, 

investigación científica, instrumentación, instalaciones y personal implicado en el 

estudio de la actividad científica), preferentemente de la US, y deberán tener una 

resolución mínima de 300 píxeles o puntos por pulgada p.p.p. 

La participación en la exposición supone la aceptación de que la fotografía enviada es 

original, que cuentan con el consentimiento de las personas que pudieran identificarse 

en las imágenes enviadas, en el caso en que así sea, y con los permisos pertinentes para 

la toma de fotografías en lugares o centros que así lo requieran. 

PLAZO DE ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 

3 a 17 de octubre de 2022 
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ELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS A EXPONER 

Las 20 mejores fotografías seleccionadas se imprimirán en formato A3 en Foam y se 

expondrán en el Hall del CRAI Antonio de Ulloa durante el mes de noviembre, 

acompañadas del título, descripción y autor/a de las mismas. Adicionalmente, se 

expondrán en el portal de exposiciones virtuales de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla ExpoBUS. El CRAI Antonio de Ulloa se reserva el derecho publicar las fotografías 

seleccionadas en este portal, así como en otros medios de comunicación de la US, 

mencionando siempre su autoría y sin contraprestación económica alguna. 

Los autores de las fotografías seleccionadas recibirán un diploma acreditativo. Al 

término de la exposición se les cederá la fotografía expuesta.   

Para la selección de las fotografías se valorará su adecuación a la temática de la 

exposición, la calidad artística, la calidad técnica y su capacidad divulgativa.  

FINANCIACIÓN 

Esta actividad está financiada por el VII Plan Propio de Investigación y Transferencia de 

la US. 

 

                                              

 

https://expobus.us.es/s/expobus/page/inicio

