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CONVOCATORIA 

“Compartiendo matemáticas en cinco minutos o menos” 

 

Las matemáticas además de formar parte de nuestra vida diaria son muy interesantes. Por ello, 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.  

Bases: 

- Podrán participar estudiantes de licenciatura de la Universidad de Sonora inscritos en el 

semestre 2021-1. 

- Se contemplarán dos categorías, de acuerdo con la duración de los videos: 

o Categoría A: 60 segundos. 
o Categoría B: 4 a 5 minutos 

Recepción de 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 día 17 de mayo del 2021 21 de mayo del 2021. 

Criterios de evaluación: 

El jurado del concurso estará integrado por miembros del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Sonora. Ellos realizarán una selección de los mejores videos por cada categoría, 

tomado en cuenta los siguientes criterios de evaluación:  

- Correcto contenido matemático. 

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

- Creatividad. 

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

https://forms.office.com/r/PUZkPavzH7


Los videos seleccionados por el jurado se publicarán el día 24 de mayo del 2021 a través de la página 

de Facebook del Departamento de Matemáticas. El video ganador en cada categoría será aquel que 

tenga el mayor número de likes ( ) hasta las 20:00 horas del día 27 de mayo del 2021. 

Premios:  

Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría: 

- 1° Lugar: $3,000.00 

- 2° Lugar: $2,000.00 

- 3° Lugar: $1,000.00 

Observaciones: 

- Las decisiones del jurado serán inapelables. 

- En caso de empate, el jurado determinará al ganador. 

- Los videos pueden ser elaborados de forma individual o por equipo, pero solo un miembro 

del equipo actuará como representante de éste. En caso de que un equipo resulte ganador 

de un premio, el representante del equipo recibirá el premio y será responsable de su 

distribución. 

- Si se desea usar material que pertenece a otra persona (esto puede incluir música, 

imágenes, videoclips, etc.), el participante debe contar con el permiso del propietario para 

usarlo en su video. Esto significa que se requiere del permiso expreso del propietario o que 

el propietario haya puesto el material a disposición bajo una licencia de creative commons 

y su uso es consistente con los términos de esa licencia. 

- Los videos no pueden contener contenido ofensivo, difamatorio, sexualmente explícito, 

despectivo u otro contenido inapropiado y no puede difamar o violar derechos de autor, 

derechos de marcas registradas o derechos de publicidad, privacidad o reputación de 

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. 

 

Cualquier aclaración con respecto a la presente convocatoria puede atenderse escribiendo 

un mensaje a carolina.espinoza@unison.mx o alejandra.fonseca@unison.mx.   
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