
 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFIA  - CONFEDERACION 

LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLINICA (COLABIOCLI) 

1. Marco Normativo. 

La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, es una institución  profesional de 

carácter científico, académico y gremial, privado e internacional, sin fines de lucro, que agrupa a 

entidades formadas por profesionales universitarios dedicados a la Bioquímica Clínica o profesiones 

similares, en América Latina o en otros países con idioma latino, sin propósitos políticos, raciales o 

religiosos, donde sus afiliados tienen los derechos y obligaciones establecidas en sus normativas 

legales. 

Según lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica 

Clínica Previstos en ARTÍCULO 3 - DE LOS OBJETIVOS, que a la letra dice: 

a) Promover la conciencia gremial y el espíritu de solidaridad, camaradería y lealtad entre los 

bioquímicos clínicos y profesiones similares de todo el mundo, particularmente los de 

América Latina y otros países con idioma latino. 

b) Establecer y fomentar vínculos con asociaciones de cualquier grado, ámbito y rama del 

saber de la Bioquímica Clínica y ciencias del Laboratorio Clínico. 

c) Difundir, por los medios que se consideren adecuados, inclusive editando publicaciones 

periódicas, temas científicos, gremiales, profesionales y la actividad de la institución. 

d) Difundir, en fin, la dignidad, jerarquía, individualidad y emancipación de la profesión. 

2. Objetivos. 

El objetivo de esta convocatoria es fomentar y animar a los profesionales Bioquímicos y Títulos 

Equivalentes en América Latina miembros de la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE 

BIOQUÍMICA CLÍNICA, a que desarrollen sus expresiones  artísticas y las mismas contengan 

temáticas  inherentes la profesión, estas actividades de arte deberán ser expresadas en trabajos de 

pintura, los cuales puedan mostrar con creatividad, los aspectos cotidianos de nuestra profesión, 

revaloricen el rol del Profesional de Laboratorio Clínico dentro del equipo multidisciplinario de 

salud, y dichas creaciones puedan ser usadas en afiches, posters, portadas de revistas, etc.  

3. Características de los trabajos de pintura. 

Los trabajos de pintura deben tener las siguientes características: 

a) El tema Central es “REVALORIZANDO EL ROL DEL PROFESIONAL DEL LABORATORIO 

CLINICO” 

b) Se define dos categorías: Pintura y fotografía. 

 

 Pintura podrá ser efectuada en técnica de Óleo, Tempera, Acrílica, Acuarela, la cual 

se plasmará en un lienzo de en un tamaño máximo de 0,80cm x 1.20 cm. 

 Fotografía en formato digital del tamaño que considere el concursante. 

 

c) En el caso de pinturas, la misma deberá ser presentada personalmente  o hacer llegar a la 

Entidad Nacional de sus país, quien sacará una foto de la pintura, la cual se la debe  enviar  

en formato JPG - PDF al correo electrónico colabiocli2019.2021bol@gmail.com hasta el 17 
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de Abril  2023, o el  mismo día que fue recibida y dentro del plazo establecido, otras fechas 

de envió invalidará la participación del concursante.  

 

d)  Si se trata de fotografía, con la técnica de preferencia del concursante la misma deberá ser 

enviada vía correo electrónico en formato JPG - PDF a: colabiocli2019.2021bol@gmail.com 

hasta el 17 de Abril  2023. 

 

e) Los datos que se solicitan para participar son el “Formulario de Inscripción Concurso de 

Pintura y/o Fotografía 2023” que se anexa al final de la hoja. 

 

f) Hasta el domingo 30 de abril del 2023, la comisión evaluadora integrada por las vocales del 

Comité Ejecutivo de COLABIOCLI seleccionarán los trabajos ganadores, posteriormente, y 

en un plazo no mayor a quince días calendario serán comunicados a los autores que se 

hicieron acreedores a los premios establecidos para ambos concursos. 

 

g) La entrega de premios será efectuada durante la realización de la Asamblea Extraordinaria 

de la CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE BIOQUIMICA CLÍNICA a realizarse en la 

ciudad de Florianópolis,  Hotel Costao do Santhino el día 19 de junio 2023.  

4. Destinatarios de la convocatoria y dedicación prevista 

Podrán participar en esta convocatoria todos los profesionales Bioquímicos y Títulos Equivalentes 

en América Latina, miembros de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica.  

 La composición de la pintura y/o fotografía  deberá ser inédita. 

 No se podrá participar en la elaboración de más de un trabajo  o participar  en ambos 

eventos. 

5. Premios y criterios de selección 

 Se otorgarán un total de tres premios destinados a reconocer los mejores trabajos de 

pintura y tres para fotografías.  La valoración de las pinturas se llevará a cabo de acuerdo 

con los siguientes criterios, Contenido educativo, Originalidad y creatividad, Capacidad de 

motivación, Calidad técnica, y belleza de la obra. 

 

 Además del oportuno reconocimiento mediante certificación, también se otorgarán 

premios que consistirán en una dotación económica asignados de la siguiente manera:  

 PRIMER PUESTO 

 $us.300,00 (trescientos dólares americanos) 

 SEGUNDO PUESTO 

 $us.200,00 (doscientos dólares americanos) 

 TERCER PUESTO 

 $us.100,00 (cien dólares americanos) 
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Adicionalmente, la Comisión Evaluadora podrá decidir la concesión de reconocimientos especiales 

a pinturas y o fotografías  de singular interés, premios que consistirán en becas de registro a 

congresos y eventos académicos, y cursos virtuales. Todos o algunos de los premios pueden quedar 

desiertos. 

6. Plazos y procedimiento para la participación en el concurso 

Plazos 

El plazo para la presentación de los trabajos de pintura es hasta el día lunes 17 de abril del 2023 a 

Has. 18:00 hora de Bolivia. 

Procedimiento de participación 

Los concursantes deben presentar el formulario incluido como anexo a la convocatoria que, una 

vez cumplimentado, debe ser enviado según lo establecido en el parágrafo arriba al correo 

electrónico al e-mail colabiocli2019.2021bol@gmail.com   

7. Utilización de los trabajos de pintura 

La Organización del concurso adquiere los derechos de exhibición de los trabajos de pintura y/o 

fotografía seleccionados, reservándose el derecho de la posible recopilación y difusión de algunos 

de los trabajos presentados como material promocional. 

Los realizadores de los trabajos de pintura seleccionados, autorizarán a la CONFEDERACIÓN 

LATINOAMERICANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA la reproducción de sus obras para ser utilizados 

como material promocional no lucrativo en cualquier medio de comunicación. 

Los trabajos de pintura ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se compromete 

a comunicar a los participantes el uso que se pudiera hacer de ellos, siempre con carácter cultural 

y no lucrativo, quedando a salvo los derechos de autor. 

Los autores de las obras garantizan la originalidad y la exclusiva propiedad de las obras presentadas. 

Por ello, no se permite la reproducción total o parcial de obras pictóricas preexistentes. En este 

sentido, la Organización no se responsabiliza si alguna composición o idea en el trabajo de pintura 

presentado deriva derechos de autor. 

8. Aceptación de las bases 

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases. 

Es dado en reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de 

Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, a los 17 días del mes de enero del 2023 
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POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BIOQUÍMICA 

CLÍNICA, (COLABIOCLI) 

Cochabamba-Bolivia, 1° de febrero de 2023 

 

 

 

                                                 

     Dr. Álvaro Justiniano G.                      Dra. Lisandra Morales Jurado 
     PRESIDENTE COLABIOCLI    SECRETARIA GENERAL COLABIOCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

FORMULARIO DE INSCRIPCION CONCURSO DE PINTURA Y/O FOTOGRAFIA 2023 

 

 

Nombres   

       

       

Apellidos   

       

       

Correo Electrónico   

       

       

Celular c/WhatsApp   

       

       

Título de la Pintura 
y/o Fotografía   

 

 

 

Notas: 

El título del archivo deberá ser el mismo que aparezca en el apartado del formulario "TÍTULO DE 

LA PINTURA Y/O FOTOGRAFIA”. Se recomiendan resoluciones altas, con un mínimo de 1280 x 

720. Enviar por mail. 

 

 


