


 
 A quien corresponda,  

 

Mi nombre es Javier Mariscal y formo parte de la organización del concurso de 

fotografía científica InvestigArte (http://www.investigarte.es/) El concurso InvestigArte 

nació el año pasado como una iniciativa de un grupo de investigadores jóvenes que no 

se conforman con que sus investigaciones queden restringidas al mundo científico, 

sino que pretenden romper esta barrera y mostrar a la sociedad su trabajo y el impacto 

que tiene sobre la misma.  

El concurso está organizado por educaBarrié (un canal de comunicación con la 

comunidad educativa de la Fundación Barrié de A Coruña), el Campus Vida (Campus 

de Excelencia Internacional liderado por la Universidad de Santiago de Compostela) y 

el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago (IDIS) y busca resaltar la relación 

directa entre progreso y ciencia en la sociedad; y a la vez promover un pensamiento 

artístico-científico entre los más jóvenes.  

Grupos de investigación, así como alumnado de ESO, bachillerato y Formación 

Profesional, son los destinatarios de Investigarte que, como novedad, incorpora este 

año la colaboración de la asociación ARSciencia (http://www.arsciencia.org/) con una 

nueva categoría para profesorado de secundaria, bachillerato y Formación Profesional. 

El plazo para la presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 3 de marzo (los 

detalles de la convocatoria pueden consultarse en nuestra web) y una vez terminada la 

fase de votaciones se imprimirán las obras más populares y que conformarán parte de 

nuestra exposición itinerante. La edición de 2012/2013 fue todo un éxito tanto a nivel 

de participación y difusión y actualmente la exposición del año pasado aún se 

encuentra itinerando por distintas salas, colegios, hospitales y centros comerciales.  

Por nuestra parte hemos hecho un gran esfuerzo para la puesta en marcha de 

la segunda edición del concurso y queremos continuar dándonos a conocer entre los 

distintos centros universitarios y de investigación. Este año queremos hacer hincapié 

en la difusión del concurso y querríamos saber si es posible la publicación de una 

pequeña reseña, anuncio o nota de prensa con la información del concurso a través de 

los medios disponibles con la finalidad de que tenga la mayor difusión posible. Por 

supuesto, estamos abiertos a cualquier sugerencia y a resolver cualquier duda acerca 

de la organización de InvestigArte.  

 

Un cordial saludo,  

Javier Mariscal  

Promotor de InvestigArte 


