Abierto el plazo para participar en FOTCIENCIA


El objetivo de FOTCIENCIA es realizar una selección de imágenes relacionadas con la
investigación científica para formar parte de una exposición itinerante y de un
catálogo de fotografías científicas.



Las mejores fotografías de cada modalidad recibirán una remuneración.



Las propuestas se podrán enviar hasta el 20 de noviembre.



FOTCIENCIA es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con
la colaboración de la Fundación Jesús Serra.

Madrid, 27 de octubre de 2016. Se ha abierto el plazo de presentación de propuestas para la
14ª edición de FOTCIENCIA, una iniciativa que seleccionará imágenes de contenido científico
para formar parte de una exposición itinerante que recorrerá diferentes museos y centros
culturales de España en 2017 y que también irá acompañada de un catálogo de fotografías.
FOTCIENCIA celebra este año su 14ª edición. Las imágenes deben estar relacionadas con la
investigación científica o sus aplicaciones, y pueden reflejar aspectos como el objeto de
estudio de la investigación, las personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones, los
resultados del avance científico, etc. Además, deben ir acompañadas de un texto breve que
explique la fotografía.
FOTCIENCIA es una iniciativa organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con la
colaboración de la Fundación Jesús Serra.
Puede participar cualquier persona mayor de edad que presente fotografías propias que no
hayan sido seleccionadas en procesos similares y que aborden la temática propuesta.
Asimismo, puede participar el alumnado de secundaria y de ciclos formativos de grado medio a
través de la modalidad ‘La ciencia en el aula’.
Solo se admitirán fotografías en formato digital, que irán acompañadas de un texto que
permita interpretarlas. El comité de selección valorará la técnica y la estética de la imagen así
como el carácter divulgativo del texto que la acompaña.
Desde el pasado 26 de octubre y hasta el próximo 20 de noviembre a las 14:00 h, las
imágenes se podrán presentar a una de las siguientes modalidades:




Micro, cuando la dimensión real del objeto fotografiado sea menor o igual a 1 mm o la
imagen haya sido obtenida mediante un instrumento de micrografía (óptica o
electrónica) o técnicas de difracción.
General, cuando la dimensión real del objeto fotografiado sea mayor de 1 mm.
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Además, los/as autores/as también pueden adscribir su imagen a otras modalidades
específicas sobre Agricultura sostenible o sobre Alimentación y nutrición.
La presentación de las imágenes y sus correspondientes textos se realizará cumplimentando
un formulario disponible en la página web: www.fotciencia.es
Un comité de selección valorará las fotografías más impactantes y que mejor reflejen el
contenido científico. Las dos mejores imágenes de la categoría General y las dos mejores
imágenes de la categoría Micro, según los criterios mencionados anteriormente, serán
remuneradas con una cantidad de 1.500€ cada una. En las demás modalidades, se seleccionará
una foto que recibirá 600 €. En concreto, para la selección de las imágenes pertenecientes a las
modalidades sobre Agricultura sostenible, y sobre Alimentación y nutrición se contará con
expertos del CSIC del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) y del Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (CSIC), respectivamente.
La organización hará una selección adicional de fotografías para incluirlas en el catálogo y en la
exposición, que recorrerá una veintena de ciudades de España. Todas las fotos presentadas
pasarán a formar parte de la galería de imágenes de la web de FOTCIENCIA.
Dos copias de la muestra itinerante estarán disponibles para su préstamo gratuito.
Cualquier consulta
fotciencia@fecyt.es
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Acerca de FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de
actuación tiene como objetivo lograr una mayor participación de los ciudadanos en la ciencia y
para ello FECYT financia y promueve acciones que fomenten el interés de la sociedad en la
ciencia, especialmente el de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a la
comunidad de investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+I.

Síguenos en

Acerca del CSIC
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución
pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al
Ministerio Economía y Competitividad, su objetivo fundamental es desarrollar y promover
investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta a la
colaboración con entidades españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo forman sus
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más de 120 centros e institutos, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus más
de 12.000 trabajadores, de los cuales más de 4.000 son investigadores en plantilla. El CSIC
cuenta con el 6 % del personal dedicado a la Investigación y el Desarrollo en España, que
genera aproximadamente el 20 % de la producción científica nacional. Es responsable además
del 45 % de las patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado 37
empresas de base tecnológica.
Síguenos en

Acerca de la Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra nació en el seno del Grupo Catalana Occidente. Sus orígenes se
encuentran en la constitución en 1998 de la Fundación Catalana Occidente como fundación
cultural privada. La creación de la Fundación respondía a una necesidad concreta: canalizar las
gestiones vinculadas con el patronazgo y mecenazgo que el Grupo Catalana Occidente había
desarrollado a lo largo de todo un siglo. La Fundación Jesús Serra ha relanzado la labor y el
compromiso del Grupo Catalana Occidente con la sociedad, asignando mayores recursos, y, de
manera destacada, con un ambicioso proyecto capaz de retornar a la comunidad una modesta
parte de lo que ésta le aporta.
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