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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 
FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

Convoca 
 

A la comunidad estudiantil al Concurso de Carteles “El número 𝝅 en la naturaleza”, conforme a las 
siguientes 
 

Bases 
 

El objetivo fundamental de la exposición de carteles es la divulgación científica relacionada con el 
número 𝜋, destacando distintos hechos interesantes de este número en la ciencia y en la naturaleza. 

 

De los participantes 
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en alguno de los programas educativos de TSU, 

Licenciatura o Posgrado. 
 

Registro 
2. Los alumnos interesados pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 

5 de marzo del año en curso en la liga: https://forms.gle/MTR17GRsz5burSrA7 
3. Al momento de la inscripción se debe adjuntar el cartel en formato pdf y una liga de YouTube, en 

la cual debe estar cargado el video de exposición. 
4. El cartel deberá tener un tamaño de 120 cm x 90 cm y una resolución mínima de 120 px por 

pulgada, empleando un tipo de letra clara, manejando información comprensible, auxiliándose de 
imágenes y del texto mínimo necesario.  

5. El video de exposición deberá tener una resolución mínima de 720 px (1280 x 720), una duración 
máxima de 5 minutos, deberá cuidar la calidad del sonido con el fin de brindar un mensaje claro 
y no incluir audios o imágenes con derecho de autor. 
 

Etapas del concurso 
6. El concurso constará de dos etapas: 

      Etapa de selección 
a. Los carteles inscritos serán evaluados por el jurado, en base a su calidad y exposición. 
b. Serán seleccionados los 6 mejores carteles, se notificará a los autores a más tardar el 11 de marzo. 

          

      Etapa final 
c. La etapa final se efectuará el 14 de marzo de 11:00 a 12:30 horas, donde los autores de los 6 trabajos 

preseleccionados deberán exponer su cartel, así como atender las preguntas del jurado y el 
público. 

d. Cada concursante contará con 5 minutos para presentar su cartel, y 10 minutos para preguntas. 
e. Los carteles serán evaluados por el jurado en base a su originalidad, calidad y exposición. Se 

premiarán los primeros 3 lugares. 
 

7. Se enviará constancia de participación a todos los concursantes. 
8.  Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.    

 
 Atentamente 

Comité Organizador 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 
FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

Convoca 
 

A la comunidad estudiantil al Concurso de Conocimientos “Número 𝝅”, conforme a las 
siguientes 
 
Bases 
 
De los participantes 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en alguno de los programas educativos 
de Nivel Medio Superior, TSU o Licenciatura. 
 

Registro 
2. Los alumnos interesados pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria hasta el 4 de marzo del año en curso en la liga: 
https://forms.gle/TuiRpcPu8RvToupK9 

 
Formato de competencia 

3. El concurso se realizará de manera individual y en dos categorías, la categoría 1 para 
estudiantes de Nivel Medio Superior y la categoría 2 para estudiantes de TSU y 
Licenciatura. 

4. El examen se llevará a cabo el día 7 de marzo del año en curso de 9:00-14:00 horas, la 
liga de acceso se enviará a los participantes registrados.  

5. Se premiarán las 3 mejores respuestas del examen en cada categoría. 
6. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador. 
 

Atentamente 
Comité Organizador 

 


