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Concurso #MatemáticasParaTodos  

BASES 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

proclamó el día 14 de marzo de cada año como el Día Internacional de las Matemáticas. La 

ciencia de las ciencias no contaba con un día propio de celebración y la elección de la fecha no fue 

casual. En muchos países, en esta fecha se venía celebrando como el Día de Pi. Hace más de 30 años, 

al físico estadounidense Larry Shaw se le ocurrió enlazar el número π (pi) con el día 14 de marzo (en 

inglés estadounidense, la fecha se escribe 3/14), en honor a las primeras cifras decimales de esta 

constante matemática 3,14.  

Está celebración se realiza a nivel mundial, muchas organizaciones, universidades, colegios, etc., 

realizan diferentes tipos de actividades académicas, lúdicas y deportivas en torno a las matemáticas y 

al Número Pi. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Desde esta Casa de Estudios Superiores, a través del Dpto. de Estudios Generales y el Club de 

Pensadores Matemáticos, nos unimos a la conmemoración de esta fecha, con el propósito de destacar 

la importancia que las matemáticas tienen en nuestra vida diaria y despertar el interés de la 

comunidad universitaria. 

Los usuarios que participen aceptan sin ninguna modificación ni restricción, todas las condiciones, 

términos y avisos contenidos en este reglamento para efectos del mismo. Si el participante no está de 

acuerdo con las condiciones del reglamento o la actividad como tal, no puede, ni debe participar en 

éste y está en pleno derecho de no hacerlo. 

Esta actividad de ninguna manera es patrocinada, aprobada o administrada por Instagram. La 

información que los participantes proporcionen será para el uso de la marca y no para Instagram. La 

información sólo será utilizada para efectos de esta Actividad de conformidad con los términos y 

condiciones del presente Reglamento.  

Invitamos a los estudiantes de UNIMAGDALENA a participar del #MatemáticasParaTodos 

 

Nombre del Concurso: #MatemáticasParaTodos  

Fecha de realización: Del 14 al 26 de marzo del 2023.  

Hora Inicio: 8:00 am del 14 de marzo de 2023 
Hora Fin: 11:59 pm del 26 de marzo de 2023 
Lugar: Red Social Instagram 

Teléfono de contacto: 3012317918 

Email de contacto: dllinas@unimagdalena.edu.co  

 

Responsable: Daniel E. Llinás Ramírez  

     Dpto. de Estudios Generales 

 

mailto:dllinas@unimagdalena.edu.co
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OBJETIVOS 

El objetivo de este concurso es fomentar el interés y la creatividad en las matemáticas, así como 

destacar su importancia en nuestra vida diaria. También se busca celebrar el Día Internacional de las 

Matemáticas con la comunidad estudiantil de la Universidad del Magdalena. 

 

DESCRIPCIÓN 

¡Celebra el Día Internacional de las Matemáticas y del número pi mostrando tu amor por las 

matemáticas! Participa en nuestro concurso de Instagram publicando un video de máximo 1 minuto 

de duración en formato vertical que muestre cómo las matemáticas están presentes en tu vida 

cotidiana y/o en tu carrera profesional. Tu video debe ser original, creativo, divertido y relevante.  

 

DE LA PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los estudiantes activos de cualquier programa y semestre de la Universidad 

del Magdalena (modalidad pregrado presencial y a distancia y virtual – CREO). 

 

CÓMO PARTICIPAR: 

1. Sigue las cuentas de Instagram @Unimagdalena @EstudiosGeneralesUnimagdalena y 

@ProfeDanielLlinas  

2. Publica un video original y creativo de máximo un minuto, en formato vertical, que muestre 

cómo las matemáticas están presentes en tu vida cotidiana y/o en tu carrera profesional. Es 

importante que el video sea publicado en la cuenta personal del concursante que debe estar 

configurada como pública. 

3. En la descripción incluye el hashtag #MatemáticasParaTodos. 

4. Etiqueta las cuentas @Unimagdalena @EstudiosGeneralesUnimagdalena y 

@ProfeDanielLlinas de Instagram en la publicación. 

5. Etiqueta en la descripción las cuentas de tres (3) amigos e invítalos a participar. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

• El concurso comenzará el 14 de marzo de 2023 y finalizará el 26 de marzo de 2023. 

• El ganador se anunciará el 28 de marzo de 2023 a través de las cuentas de Instagram 

@Unimagdalena @EstudiosGeneralesUnimagdalena y @ProfeDanielLlinas 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL GANADOR: 

Tu video será reposteado en la cuenta de Instagram de @EstudiosGeneralesUnimagdalena en 

colaboración con la cuenta @profedanielllinas donde la comunidad en general tendrá la posibilidad 

de ver las diferentes publicaciones participantes y votar por su video preferido dando “me gusta” a la 

publicación, comentando y compartiendo.  
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Los videos serán evaluados por un jurado calificador, que seleccionará al ganador con base en la 

siguiente rúbrica: 

 
 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Originalidad 

y creatividad 

El video no demuestra 

creatividad ni 

originalidad en la 

presentación del 

contenido 

matemático. 

El video presenta 

algunos elementos 

creativos y originales 

en la presentación del 

contenido matemático. 

El video presenta un 

enfoque original y creativo 

en la presentación del 

contenido matemático, 

pero no es completamente 

innovador. 

El video es altamente 

original y creativo en la 

presentación del 

contenido matemático, 

demostrando una gran 

innovación. 

Contenido 

matemático 

El video no presenta 

contenido matemático 

o no muestra cómo las 

matemáticas están 

presentes en la vida 

cotidiana o en la 

carrera profesional del 

estudiante. 

El video presenta 

contenido matemático, 

pero no muestra una 

conexión clara con la 

vida cotidiana o la 

carrera profesional del 

estudiante. 

El video presenta 

contenido matemático y 

demuestra cómo las 

matemáticas están 

presentes en la vida 

cotidiana o en la carrera 

profesional del estudiante 

de manera clara y concisa. 

El video presenta 

contenido matemático 

complejo y muestra cómo 

las matemáticas están 

presentes en la vida 

cotidiana o en la carrera 

profesional del 

estudiante de manera 

innovadora y 

significativa. 

Interacción 

en redes 

sociales 

El video no recibió 

ninguna interacción en 

redes sociales. 

El video recibió 

algunas interacciones, 

como "Me Gusta" o 

comentarios. 

El video recibió varias 

interacciones, como "Me 

Gusta",  comentarios y 

compartidos. 

El video recibió una gran 

cantidad de 

interacciones, como "Me 

Gusta", comentarios y 

compartidos. 

Calidad del 

video 

El video es de baja 

calidad y dificulta la 

comprensión del 

contenido presentado. 

El video es de calidad 

regular, pero se puede 

entender el contenido 

presentado. 

El video es de buena 

calidad, lo que facilita la 

comprensión del 

contenido presentado. 

El video es de excelente 

calidad, lo que mejora 

significativamente la 

experiencia del 

espectador. 

 

Los jurados serán docentes y directivos del Dpto. de Estudios Generales. Las identidades de los 

jurados se revelaran previo a la publicación del ganador del concurso.  

 

DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMENTOS: 

El participante que obtenga el primer lugar en el concurso recibirá un bono de $150.000, un 

certificado oficial y un kit sorpresa institucional. El segundo lugar será premiado con un bono de 

$50.000 y un kit sorpresa institucional. Además, tanto el primer como el segundo lugar recibirán una 

mención especial que será anunciada a través de las cuentas de Instagram @Unimagdalena, 

@EstudiosGeneralesUnimagdalena y @ProfeDanielLlinas. 

 

 

¡Esperamos ver tus publicaciones! ¡Demuestra cómo las matemáticas están 

presentes en tu vida cotidiana! 
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