
III Jornadas Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad 

“Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de  territorios, actores y disciplinas”  

La Plata  (Buenos Aires, República Argentina) 10 al 12 de Noviembre de 2021 

La Plata, Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020.- 

Estimada/o artista, 

Tenemos el agrado de invitarlo a participar en el concurso de logotipo para las III Jornadas 

Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad “Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de 

territorios, actores y disciplinas”, a realizarse en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, República 

Argentina) del 10 al 12 de noviembre del 2021. Este evento está siendo organizado por miembros 

por distintos  Laboratorios y grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y otros docentes e investigadores de la Universidad 

Nacional de La Plata, con el auspicio y ayuda económica de la Red Temática CultIVA-CyTED. 

La Comisión Organizadora invita a participar de este concurso de logotipo para la reunión 

cuyo lema es: “Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de territorios, actores y 

disciplinas”. 

Es nuestra idea que el logo pueda sintetizar el espíritu y la consigna de esta reunión. El 

congreso reunirá a científicos latinoamericanos especializados en distintas áreas de esta disciplina. 

Deseamos que sea un foro de discusión para poder analizar cómo los seres humanos, de distintas 

culturas y orígenes geográficos, nos interrelacionamos con el entorno natural. Plantas y animales 

han tenido un papel significativo para la humanidad a lo largo de su historia, el cual se revela en 

tradiciones e importantes transformaciones de las sociedades, sujetas a cambios permanentes. 

El logotipo seleccionado será retribuido con la suma de $ 5000. Adjuntamos las 

instrucciones del concurso. 

Desde ya contamos con su participación y le hacemos llegar nuestro especial 

agradecimiento. 

Saludan cordialmente, 

Comisión Organizadora de  las III Jornadas Argentinas sobre Etnobiologia y Sociedad “Naturaleza/s 

en construcción: en la confluencia de  territorios, actores y disciplinas” 

 

 

 

 



Bases Concurso de Logotipo 

III Jornadas Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad “Naturaleza/s en construcción: en la 

confluencia de territorios, actores y disciplinas” 

 
1. La Comisión Organizadora del III Jornadas Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad 
“Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de territorios, actores y disciplinas” llama 
a concurso para la presentación de un diseño de logotipo original e inédito alusivo a la 
mencionada reunión a llevarse a cabo en Noviembre  de 2021 en La Plata, Buenos Aires.  
 
2. Podrán participar artistas o aficionados. Cada participante podrá presentar hasta dos 
trabajos.  
 
3. Al ganador del certamen se le otorgará una retribución económica de $ 5000.- Se 
otorgarán menciones honoríficas al segundo y al tercer premio.  
 
4. El trabajo ganador será utilizado por la Comisión Organizadora para representar a la 
reunión y a sus organizadores, como también para promocionar y difundir las actividades 
del congreso. Esto implica que el autor cederá los derechos de propiedad intelectual del 
logotipo a la Comisión Organizadora, permitiendo su reproducción y utilización en todos 
los medios que la comisión organizadora de estas Jornadas considere conveniente.  
 
5. El jurado estará integrado por miembros del Comité ejecutivo de la Comisión 
Organizadora (Dra. Patricia Arenas y Dra. Natalia Petrucci), y profesionales de la 
ilustración y el diseño de la ciudad de La Plata (Prof. María Cristina Estivariz, Prof. María 
Alejandra Migoya, Diseñadora Aimé Gónzalez Crispo, ganadora del concurso de las I 
JAES). Los trabajos se elevarán al jurado en forma anónima. Las decisiones tomadas por 
este jurado serán inapelables. El premio se otorgará por simple mayoría de votos.  
 
6. El trabajo deberá ser enviado en soporte digital, formato .tiff, resolución 600 dpi, 
acompañado de su versión monocromática, al correo electrónico de las III JAES: 
etnobiologiaysociedad2021@gmail.com. Acompañando al trabajo el participante deberá 
entregar una breve explicación (hasta una carilla) del motivo elegido. La leyenda III 
Jornadas Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad o III JAES  acompañada de su lema 
Naturaleza/s en construcción  deberá estar incluida en el trabajo presentado.  

 
7. Los criterios de selección son: originalidad, vinculación con el tema de las III JAES, 
adaptabilidad para su reproducción en distintos formatos, claridad y legibilidad en formato 
reducido. 
 
8. Los trabajos serán recibidos hasta el viernes 23 de octubre de 2020.  
 
9. El resultado del concurso se dará a conocer el viernes 6 de noviembre de 2020.  
 
10. Si los autores están de acuerdo, todos los trabajos enviados serán expuestos durante 
los días de desarrollo de las Jornadas.  
 

Para mayor información: Comisión organizadora JAES 2021,  

etnobiologiaysociedad2021@gmail.com 
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