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• Oftalmología Veterinaria como especialidad en el
Grado de Veterinaria en la Universidad de Córdoba, y
organizado y por la Prof. Eva M Martín Suárez, en
colaboración con la Facultad de Veterinaria de la
UCO y el Hospital Clínico Veterinario de la UCO,
convoca el VI Premio de Oftalmología con ARTE cuya
finalidad es expandir el estímulo por la oftalmología
más allá de las fronteras de lo académico y conseguir
fusionar arte y ciencia, emoción y razón en los
estudiantes de oftalmología veterinaria.
• Bases del Concurso.
• Dirigido a los estudiantes de oftalmología
veterinaria, el tema seleccionado es libre
pudiendo presentarse cualquier expresión
artística relacionada con el mundo de la
oftalmología, la visión o el ojo en cualquier
formato de expresión. Siempre original de la
persona que lo presenta por lo que cada obra
deberá estar firmada haciendo constar la
autoría de la misma.
• Las obras se presentarán en formato físico, ej,
fotografía, pintura, escultura, manualidad, u
objeto. El nombre de la autoría de la obra
deberá quedar oculto, pudiendo estar impreso
en la parte posterior o, en el caso que esto no
sea factible, en un sobre independiente con el
número de la obra o la descripción de la misma.
Además cada obra llevará una breve
descripción, frase o expresión del por qué se ha
realizado esa obra o una frase que refleje lo que
expresa para ti.
• La selección de los premios se realizará por un
jurado externo a la Universidad que seleccionará
4 de entre los trabajos presentados. De estos 4 se
realizará una segunda evaluación fallando en
un primer premio y 3 accesit. El premio pudiese
declararse desierto.
• Todos los participantes obtendrán un diploma
acreditativo de participación.
• Los trabajos se presentarán en la Secretaría del
Departamento de Medicina y Cirugía Animal,
antes del 1 de Febrero del año correspondiente.
• Una vez resuelto el fallo, se comunicará de
manera oficial a todos los participantes
realizando una proyección de todas las obras y
la entrega del Premio y diplomas en un acto
oficial cuya fecha será indicada con antelación.

