
Muestra Audiovisual – JAB 2021 

Personas a cargo.  

Bruno Tomás tomasitobruno@gmail.com  

Valdés Fabricio Emanuel iamrondii@gmail.com  

Fundamentación. Contemplando que este año se convocan actividades de manera virtual, las 

posibilidades de las mismas, nos dan lugar a nuevas propuestas. Mediante la plataforma se abre 

la oportunidad a los participantes (biólogos, estudiantes y público general) de mostrar y 

compartir su arte o parte de su trabajo a través de una propuesta audiovisual (videos, fotos, 

audios).  

La misma no pretende que los participantes lo hagan en calidad competitiva (concurso), por lo 

que se propone una "Muestra Audiovisual".  

Objetivo. Confeccionar un espacio virtual con motivo de compartir y celebrar las producciones 

personales de cada participante siguiendo la línea de las jornadas y, en simultáneo, alentar, 

visibilizar y reconocer (en caso de haber certificados de participación de la muestra) la fotografía 

e ilustración científica como oficios indispensables para las distintas disciplinas.  

Metodología. La difusión de dicha actividad se realizará de manera oficial mediante las redes 

sociales que disponga la comisión organizadora. En el caso de Instagram, se propone generar un 

“REELS”. La recepción de los archivos audiovisuales será mediante el siguiente formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZMA32kkTTHmeJcAnF95gWI6mchJIbx1kLA9SOY  

Q8H0fyTWg/viewform?usp=sf_link, hasta el 20 de agosto del 2021.  

Las personas interesadas en participar de la muestra, deberán enviar archivos respetando las 

siguientes especificaciones:  

● Imágenes en formato TIFF o JPG que no excedan los 10 MB. Las mismas podrán 

consistir en fotografías microscópicas o macroscópicas, composiciones de imágenes 

satelitales y dibujos. En caso de fotografías tomadas con teléfonos celulares, se 

recomienda utilizar una disposición horizontal. Solo en aquellas producciones artísticas 

(ilustraciones, pinturas, etc) se permitirá el uso de filtros (ejemplo photoshop) para una 

mejor apreciación de las mismas.  

● Videos en formato MP4 que no excedan los 100 MB o 60 segundos de duración. En caso 

de videos realizados con teléfonos celulares, se recomienda utilizar una disposición 

horizontal.  

● Audios en formato MP3 que no excedan los 10 MB o 120 segundos de duración. Se 

recomienda utilizar ediciones sobre los mismos para una mejor apreciación de lo que se 

pretende hacer oír. Dentro de esta categoría puede incluirse alguna anécdota y/o 

narración/poema que se desee compartir con motivo de las jornadas.  

Cada participante podrá realizar el envío de un solo archivo (imagen, foto o video), junto con 

una breve descripción del mismo (ejemplo: lugar, fecha, título, etc). Ante cualquier inquietud se 

podrán realizar consultas a mavjab2021@gmail.com 


