
         

 

 

BASES DEL CONCURSO 

EL ARTE EN LA SANIDAD VEGETAL 
 
 
Con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la sanidad vegetal, la FAO ha 
declarado el año 2020 como “Año Internacional de la Sanidad Vegetal”. Es por ello que 
desde el departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNJu hemos organizado un certamen artístico en conmemoración de esta designación.  
 

Bases para el certamen  

 
Participantes: esta convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, no docentes y 
egresados, en el que podrán ilustrar sus ideas referidas a la sanidad vegetal. 
No podrán participar de la presente instituciones privadas, firmas comerciales y/o 
empresas dedicadas a la producción agropecuaria ni fotógrafos profesionales. 
 
Tema: las fotografías y/o dibujos (técnica y formato libre) podrán estar relacionados a: 
 

 Categoría A – Científicas 
 Plagas que ataquen las plantas en nuestra región 

 Daños ocasionados por estas 
 Estrategias de manejo a campo o laboratorio 

 Categoría B- Artísticas 
 Pueden ofrecer aspectos artísticos, lúdicos y/o humorísticos de la 

actividad científica en el área de la sanidad vegetal. 
 
Se entenderá por plaga a cualquier organismo que ocasione daño en la planta pudiendo 
ser especies de insectos, animales, virus, bacterias, hongos, pseudohongos, nemátodes 
y malezas. 
 
Presentación: las fotografías se remitirán a través del formulario habilitado para tal fin 
en la página de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu. ( 
https://forms.gle/g9kzjeXkiExhiMdr9 ) Por persona se admitirán dos trabajos y tendrán 
un formato de presentación jpg 300 ppp 
 
Imágenes: las obras deben ser originales y no haber sido presentadas en otros 
concursos o eventos de características similares. Los autores que participen del 
certamen serán considerados como únicos propietarios de sus obras. Cada fotografía o 
dibujo presentado deberá contar con un pseudónimo. 
 
Elección: los trabajos serán publicados en Facebook de la Facultad de Ciencias Agrarias 
para su votación directa. Dando “Me gusta” o “Me encanta” a la fotografía o dibujo 
publicado. Ambas reacciones serán contabilizadas. 
 

https://forms.gle/g9kzjeXkiExhiMdr9


         

 

Premio: El Acto de Entrega del premio, reconocimientos especiales y las certificaciones 

de las dos obras más votadas según la categoría, se harán en el ámbito de acto de cierre 

de las Jornadas Científico-Técnicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, fecha que será 

oportunamente anunciadas a todos los participantes del certamen. 

 
Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 2020, hasta las 18:00 horas. 
 
Período de votación: del 20 de noviembre a las 21:00 horas al 24 de noviembre a las 
21:00 horas. 


