
CONVOCATORIA
Concurso de producción multimedia 

“Compartiendo matemáticas en
cinco minutos o menos”

 

Podrán participar estudiantes de licenciatura de la
Universidad de Sonora inscritos en el semestre
2022-1.
Los videos se podrán elaborar en equipos de uno
hasta tres integrantes.
Cada equipo deberá contar con un profesor
asesor de la Universidad de Sonora.
Se contemplan dos categorías, de acuerdo con la
duración de los videos:

Cargar el video en la plataforma de Microsoft
Stream usando su cuenta institucional. 
Configurar el video estableciendo permiso para
que todos los miembros de la universidad puedan
verlo.
Una vez cargado el video, llenar el siguiente
formulario. También es posible acceder al
formulario usando el código QR que aparece al
final de la convocatoria.
 La recepción de videos queda abierta desde la
publicación de esta convocatoria hasta las 23:59
del viernes 25 de marzo de 2022.

Correcto contenido matemático.
Desarrollo claro y accesible del contenido
matemático para un público en general.
Creatividad

Bases:

           Categoría A: Hasta 60 segundos
           Categoría B: 4 a 5 minutos
Recepción de videos:

Criterios de evaluación:
El jurado del concurso calificará las siguientes
características:

El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora convoca a la comunidad estudiantil a participar
en el concurso ‘‘Compartiendo matemáticas en cinco minutos o menos” con el fin de contribuir en la divulgación
del conocimiento matemático por medio de la elaboración de materiales audiovisuales usando un lenguaje
creativo, simple y accesible para una audiencia no especializada. 

Duración del video acorde a la categoría en la que
se participa.

El jurado del concurso seleccionará tres primeros
lugares de cada categoría. 
Los equipos ganadores de cada categoría se
harán acreedores a los siguientes premios:

Se otorgará constancia de participación a todos
participantes.

El jurado seleccionará entre los videos recibidos hasta
antes del cierre de la recepción, aquellos que
cumplan con los criterios anteriores. Los videos
seleccionados se publicarán el lunes 28 de marzo del
2022, a través de la página de facebook del
Departamento de Matemáticas de la Universidad de
Sonora. El jurado sesionará entre el 28 y el 31 de
marzo para determinar los videos ganadores de cada
categoría, basándose en los criterios antes
mencionados. 
Jurado del Concurso:
Estará integrado por miembros del Departamento de
Matemáticas de la Universidad de Sonora y por
miembros de la comunidad, con experiencia en la
elaboración de materiales audiovisuales. 
Ceremonia de Premiación:
Los resultados se darán a conocer el 01 de abril
dentro de la 32 Semana Nacional de Investigación y
Docencia en Matemáticas. 
Premios: 

          1° Lugar: $3,000.00
          2° Lugar: $2,000.00 
          3° Lugar: $1,000.00 

https://forms.office.com/r/eyYumuqhTD
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Acredita Culturest. 
Las decisiones de los jurados serán inapelables.
En los videos se deben tratar conceptos matemáticos con lenguaje fácil para el público en general con el
objetivo de divulgación. Aquellos videos en focados a promoción y difusión no serán considerados en esta
convocatoria. Un ejemplo del producto esperado lo puede encontrar en:       

Asegúrese de contar con los permisos de materiales (como música, imágenes, videoclips, etc.) de terceros en
caso de requerirlo en su video. Permisos expresos del propietario, licencia de Creative Commons y
consistencia con los términos de la licencia. Deben cuidarse los derechos de autor.
Los videos no deben incluir contenido ofensivo, difamatorio, sexualmente explícito, despectivo u otro
contenido inapropiado. No incluir marcas registradas o publicidad. No afectar privacidad o reputación a
terceros. Los videos tampoco pueden contener ningún material para promover la venta de un producto o
servicio. Cualquier video que viole estas reglas será inmediatamente descalificado.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Observaciones:

           https://www.facebook.com/watch/?v=479395633285936

Cualquier aclaración con respecto a la presente convocatoria puede atenderse escribiendo un mensaje a
misael.avendano@unison.mx, alejandra.fonseca@unison.mx o divulgacion.snidm@unison.mx.
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