
 
 

El Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa convoca el “Primer Concurso de Micro 

Películas Matemáticas π-ensa”. Patrocinado por la Fundación Universidad-Empresa. 

¡Saca al director que llevas dentro y sorpréndenos con tus cortos matemáticos!  

Fecha del concurso: desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 3 de febrero de 2017. 

Participantes:  

- 1º Categoría: estudiantes de ESO 

- 2º Categoría: estudiantes de bachillerato y universidad 

 

Bases de la Competición 

Descripción general 

Competición dirigida a alumnos de ESO, bachillerato y universidad matriculados en cualquier centro de la 

Comunidad de Madrid. 

Consiste en la realización de una Micro Película de máximo 1 minuto de duración, relacionada de alguna 

forma con las Matemáticas, se realizará individualmente o en parejas (sólo un trabajo por participante) y 

se hará llegar a la organización antes del 3 de febrero de 2017. 

Los trabajos deben mandarse a través de https://www.upm.es/consigna/. Para entrar escribir la palabra invitado 

tanto en usuario como en contraseña. Una vez allí, adjuntar el video al correo electrónico dirigido a 

marilo.lopez@upm.es (no debe pesar más de 100 MB). 

Los trabajos se acompañarán de nombre y apellidos del autor o autores, edad, curso y centro en el que 

está/n matriculado/s así como de teléfono y/o e-mail de contacto. Esta información se incluirá en el texto 

del correo electrónico en el que se adjuntará el video. 

El argumento de la Micro película es libre con la única condición de que tenga algún contenido relativo a 

temas matemáticos. No podemos mostrarte muchos ejemplos porque muy pocas veces se ha trabajado 

con esta idea, no obstante puedes consultar algunos cortos en: 

https://www.instagram.com/p/3kId0khvUd/, https://www.youtube.com/watch?v=NFfzIy5TMTw, 

https://www.instagram.com/p/30vJMjnmyx/,  https://www.instagram.com/p/30hYCnrW9F/, 

https://www.instagram.com/p/3zAOCKyMDV/. 
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Los trabajos quedarán en posesión del Aula Taller Museo de las Matemáticas y los participantes autorizan 

a la organización a su publicación y difusión en la página web el Aula. 

Fechas relevantes 

Puedes hacernos llegar tu corto desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 3 de febrero de 2017.  

La resolución y entrega de premios será el sábado 11 de febrero a las 11,30  horas en el Aula Taller Museo 

de las Matemáticas π-ensa. Allí se darán a conocer a los ganadores y se mostrarán los trabajos finalistas. 

Comité Organizador 

Organiza el Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa y el Grupo de Innovación Educativa de la 

Universidad Politécnica de Madrid “Pensamiento Matemático” con el patrocinio 

de la Fundación Universidad-Empresa. 

Premios 

Una Cámara GoPro Hero + 1080p60, 8 megapíxeles para todos los premiados.  

Los trabajos premiados serán publicados en la web del Aula Taller Museo de las Matemáticas: 

http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas.  

 

Tribunal  

 Presidente: Mariló López. Doctora en Ciencias Matemáticas (Universidad Politécnica de Madrid, 

directora del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa). 

 Vocal: Sagrario Lantarón. Doctora Ingeniera Industrial (Universidad Politécnica de Madrid, miembro 

del equipo técnico del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa). 

 Vocal: Javier Rodrigo. Doctor en Ciencias Matemáticas (Miembro del equipo técnico del Aula Taller 

Museo de las Matemáticas π-ensa). 

 Vocal: Álvaro Llera. Alumno de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Toda la información en:  

http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/concursos 
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