
       

Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en Ciencias 2023

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day

Concurso de dibujo y pintura del Observatorio Pierre Auger 
"Mujeres y Niñas en las Ciencias 2023" 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias, el Observatorio Pierre
Auger invita a participar en el concurso de dibujo y pintura "Mujeres y Niñas en las Ciencias 2023",

cuyo objetivo es seleccionar 13 obras para identificar los meses del año 2024 (más uno, que
estará en la portada), en una edición especial del Calendario del Observatorio Pierre Auger.

Las bases para el  concurso son: 

1. Participantes: Pueden participar quienes quieran, independientemente  de su nacionalidad o
lugar de residencia.

2. Categorías:  Se aceptarán trabajos presentados en dos categorías: autores menores de 13
años y autores de 13 a 18 años. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras. En el
caso de menores de 16 años (o la edad que corresponda en el país de origen del envío), se
requerirá la autorización de un adulto directamente relacionado con el menor para aceptar la obra.

3. Características de las obras: Se aceptarán obras de tres tipos: dibujo, pintura en cualquier
formato y técnica (incluyendo collage,  arte textil,  relieve) y arte digital. La obra deberá  tener
orientación  apaisada  (más  ancha  que  alta),  con   dimensiones  que  no  deberán  exceder  las
siguientes medidas: 297mm x 420mm.

4. Temas y Contenidos: El tema debe estar relacionado con mujeres y/o niñas que hacen parte o
están interesadas en la ciencia, poniendo énfasis en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y
el lema de la UNESCO para 2023: Innovar. Demostrar. Elevar. Avanzar. Sostener (I.D.E.A.S.).
Puede tratarse de personajes reales en situaciones ficticias o personajes ficticios en situaciones
que hayan protagonizado los artistas implicados (por ejemplo, feria de ciencias). No se aceptarán
fotografías, salvo que sus partes estén integradas en un collage.

5. Presentación: Los trabajos deberán ser presentados en original, en la sede del Observatorio
Pierre Auger (Av. San Martín 304, Malargüe, Mendoza, 5613), personalmente o por correo postal.
Las obras de arte digital, se pueden enviar por correo electrónico. Todas las obras deberán contar
con: título, nombre del autor y aclarar la técnica usada.

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day


6. Plazos: La recepción tendrá lugar en la sede central del Observatorio, entre el 11 de febrero
(Día de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias y por tanto lanzamiento de esta convocatoria) y el
8 de octubre (Día Internacional de la Niña) de 2023.

7. Premios: Los/las  científicos/as del Observatorio seleccionarán 13 obras entre las presentadas
para ser incluidas en el Calendario Pierre Auger 2024. Todos los trabajos serán exhibidos en una
exposición especial, en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias, a partir del
11 de febrero de 2024, en las instalaciones del Observatorio en Malargüe. Los participantes serán
invitados a ser parte de encuentros virtuales especiales, principalmente para la apertura y cierre
de la actividad, con la presencia de científicos del Observatorio Pierre Auger.

8. Derechos de autor: Las obras presentadas a concurso son propiedad de su autor y solo con la
presentación de la constancia de inscripción, el autor autoriza al Observatorio Pierre Auger, para
su difusión en el Calendario 2024, redes sociales, su sitio web u otros medios de difusión, sin que
en ningún caso puedan reutilizarse para otros fines. 

9. Cláusula de Aceptación: La participación en el concurso supone la aceptación plena y total de
las presentes bases del concurso.

Contacto 
Concurso de dibujo y pintura del Observatorio Pierre Auger – 2023  (indicar este asunto en el
encabezado del correo electrónico) 
correo electrónico: info@auger.org.ar
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