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BASES Y CONDICIONES PARA EL CONCURSO 

  

“LA BELLEZA MATEMÁTICA- ANIMATE A CREAR”. 

  

TEMA: EL NÚMERO DE ORO 

  

La imagen se convierte en una de las principales fuentes de conocimiento, ya que 
vivimos en un mundo cuya cultura es eminentemente audiovisual. Tanto el cine, como 
la televisión, ejercen un gran atractivo sobre los jóvenes. Es por ello, que se 
contemplan el video y el comics como un excelente recurso didáctico para favorecer y 
motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de las distintas etapas y 
niveles. Sus usos facilitan la construcción de un conocimiento significativo, dado que 
se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras 
para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos 
estilos de aprendizaje en los alumnos. 
  

 

¿DE QUÉ SE TRATA EL CONCURSO?  
  

El Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Comahue ha 
organizado, en el marco del proyecto de extensión “FESTIVAL DE MATEMÁTICA Y 
FÍSICA ANIMATE COMAHUE 2017”, un concurso de videos y comics denominado “LA 
BELLEZA MATEMÁTICA- ANIMATE A CREAR”. El propósito de este concurso es 
acercarnos a la matemática de una manera diferente y en esta oportunidad a través de 
formatos audiovisuales, en donde el protagonista principal será EL  NÚMERO DE ORO. 
Se puede abordar el número de oro desde la historia, desde el arte, desde la naturaleza 
o desde sus propiedades matemáticas. 
 

  

PARTICIPANTES 

  

El concurso estará formado con las siguientes categorías: 
  

Categoría 1: alumnos de escuelas secundarias, 
Categoría 2: estudiantes universitarios y terciarios.  
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Todos ellos deberán pertenecer a instituciones públicas o privadas de las provincias 
de Río Negro y Neuquén. 
  

La participación podrá ser a título individual o en equipo.  Una persona que participe 
en alguna de las modalidades, bien a título individual, bien formando parte de un 
equipo, no podrá participar en ninguna de las demás. Además, deberá estar cursando 
el nivel por el que participe. 
 
 
MODALIDADES  

 

Cada una de las categorías, podrá concursar en cualquiera de las siguientes 
modalidades: Vídeos o Cómics. 
  

Ambas modalidades podrán ser de divulgación sobre el número de oro y sus 
propiedades, o de ficción en los que el número de oro tenga un papel protagonista. 
  

“Los trabajos deben ser originales del autor o los autores y no deben haber sido 
publicados anteriormente.” 

  

Para crear un video o comics educativo es necesario hacer una investigación previa y 
un esquema sobre lo que pretendemos comunicar y cómo queremos hacerlo.  
  

  

 
ESPECIFICACIONES DE LAS MODALIDADES 

  

Los videos tendrán una duración máxima de 3 minutos. Pueden ser filmados con 
cualquier tipo de cámara: celular, tablet,  filmadora familiar o profesional, etc.  Si el 
video es una ficción, no es necesario que todos los participantes del grupo aparezcan 
 en la filmación.  
  

Los Cómics pueden contar como máximo de 4 páginas A4. Podrán  hacerse en blanco y 
negro o a color, con letra legible y un máximo de 6 cuadros por hoja.  
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MODOS DE ENVÍO 
 

Video:  
Opción 1:  
Paso 1: subir a youtube en modo oculto el video realizado 

Paso 2: copiar el URL del mismo en la ficha de inscripción. 
Paso 3: enviar a animateacrear2017@gmail.com ficha de inscripción completa. 
Opción 2: 
Paso 1: identificar el video con el nombre del representante del equipo seguido del 

nombre de la institución a la que pertenece el equipo.  Ejemplo:   
juanperez-epet33.   

Paso 2:  subir el video a google drive. 
Paso 3: compartir el video con la dirección electrónica animateacrear2017@gmail.com 

Paso 4: copiar el identificador (juanperez-epet33)  en la ficha de inscripción. 
Paso 5:   enviar a animateacrear2017@gmail.com ficha de inscripción completa. 
  

Comics:  
Paso 1: identificar el archivo del comics a presentar  en formato pdf con el nombre del 

representante del equipo seguido del nombre de la institución.  
Ejemplo:  juanperez-epet33.pdf 

Paso 2: copiar el identificador (juanperez-epet33.pdf)  en la ficha de inscripción. 
Paso 3:   enviar a animateacrear2017@gmail.com ficha de inscripción completa y el 

archivo pdf del comics. 
  

  

  

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 
Para inscribirse al concurso deberán: 
  

1-  Enviar por correo electrónico a animateacrear2017@gmail.com la ficha de 
inscripción completa. 
  

2- En el caso de la categoría 1, enviar además por correo postal al Dpto de Matemática-
UNCo. Buenos Aires 1400 - 8300 Neuquén. 
  

mailto:animateacrear2017@gmail.com
mailto:animateacrear2017@gmail.com
mailto:animateacrear2017@gmail.com
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 Planilla de autorización para la exhibición de las imágenes de los/las estudiantes 
firmada por los adultos responsables . 

 Ficha de inscripción firmada por el/la  Director/a de la Institución Educativa.  
  

3- En el caso de la categoría 2, enviar además por correo postal al Dpto de Matemática-
UNCo. Buenos Aires 1400 - 8300 Neuquén, certificado de alumno regular de  todos los 
participantes del equipo.  
 
PREMIOS: (A confirmar) 

 
Sólo se premiará un ganador en cada modalidad y categoría.  
  

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
Los trabajos se recibirán desde el 1 de Agosto de 2017 a las 12 hs y hasta el día 1 de 
setiembre de 2017  a las 12 hs. 
 
 
JURADO 

 
El jurado será designado por la comisión organizadora del Festival Animate Comahue 
2017. Estará formado por una persona del ámbito de los medios audiovisuales, un 
docente de escuela media  y una persona del ámbito de la Matemática. La decisión de 
este jurado en cuanto a los ganadores del concurso será inapelable. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Presentación, originalidad, creatividad en el abordaje del tema objeto del concurso. 
Que el tema esté correctamente abordado. 
  

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 

 
El resultado del concurso será informado vía mail a todos los concursantes el día 5 de 
octubre de 2017. 
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La entrega de premios se realizará en “V Festival ANIMATE COMAHUE EDICIÓN 2017”, 
el día 12 de Octubre al mediodía. 
En fecha y lugar a confirmar se hará una exposición de todos los videos y comics 
presentados en el concurso, este evento será para todo público. 
A todas las instituciones educativas  participantes se le entregará una certificación de 
participación. 
  

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todos los derechos de propiedad de explotación intelectual que pudieran recaer sobre 
los materiales presentados al concurso (reproducción, comunicación pública, 
distribución y transformación) quedarán cedidos en exclusiva a los organizadores del 
Concurso, quienes mencionarán y respetarán en todo momento la autoría. 
 

 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 
 

Se informa a quienes puedan ser posibles participantes de que la mera participación 
en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases, así como de las 
decisiones del jurado y de la organización. 
  

 
SOBRE PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LOS VIDEOS 
 

Los padres de los menores que actúen en los videos deberán autorizar la cesión de 
imagen, esto es, autorizar a la UNCo a pasar los videos con la imagen  de sus hijos en el 
marco del Festival Animate Comahue 2017. Dicha autorización será a través de una 
planilla como se menciona en la Inscripción y Presentación. El equipo o concursante 
que no cuente con esta autorización será descalificado. 
  

  

Por consultas dirigirse a la siguiente dirección de mail: 
animateacrear2017@gmail.com   
 

  

mailto:animateacrear2017@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

  

1. Apellido y Nombre  del representante del equipo: 
 
 

 

 

2. Apellido y Nombre de todos los integrantes del equipo: 
 

(Hacer una lista con los datos de todos los integrantes, por ejemplo 

- Perez Juan 

- Rodriguez, Fernando 

- Fernandez, Pedro ) 

 

3. Nombre de la Institución  Educativa  en la que cursan estudios 

 

 

 

 

4. Categoría   (Marcar con una X)     
      
      Secundaria                              Terciaria/Universitaria                                
 

5.   Dirección electrónica de contacto  
 

 
 

 
6.   Provincia  
 

  
 

  

7. Teléfono de contacto  
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8.  Modalidad de participación  (Marcar con una X) 
 
       Video                                         Comics                           
 
 
9.  Modo de envío del video  (Marcar con una X)         
 
          Youtube                                         Google Drive                         
 

         URL del video de YouTube  
 
 

 
          Nombre del video compartido en Google Drive 

 
 

 
  

10.  Modo de envío del Comic   
 
       Escribir el nombre del archivo enviando al  correo animateacrear2017@gmail.com 
        

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Firma del Director/a  de la institución educativa  avalando la pertenencia 
de los alumnos al establecimiento educativo   
 

        

      

mailto:animateacrear2017@gmail.com


                                                                                               

8 

 

PLANILLA DE AUTORIZACIÓN 

 

 
                                                      Autorizo a mi hijo/a a participar de la filmación del 
video……………………………………………………………………………………………………..…………….que realiza la 
institución educativa…………………………………………………………………………………….……………………….... 
………………………………………………………………………....….en el marco del concurso La Belleza Matemática- 
Animate a crear, y que su imagen pueda ser exhibida por el Departamento de Matemática de la 
Universidad Nacional del Comahue durante el evento Animate Comahue 2017 y en otra instancia en 
donde se hará una presentación pública de todos los videos del concurso. 
                                                     Se consigna expresamente que la utilización de voz e imagen de los 
participantes en ningún caso afectará la integridad, la dignidad, ni los derechos de los mismos de 
acuerdo a lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley Nacional 
26061 de protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en las leyes 
Provinciales de Río Negro y Neuquén relacionadas con este tema. 
 

 Apellido y Nombre del 

estudiante 

DNI 
estudiante 

 Apellido y Nombre 

madre/padre/tutor 
DNI 

madre/padre/ 

tutor 

FIRMA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 (Agregar los renglones que hagan falta) 


