
Bases	del	Concurso		
	
Categoría	
	
Posters	
	
Todos	 los	 carteles	 presentados	 durante	 el	 Congreso	 participarán	 en	 el	 concurso	 de	
carteles.	 Durante	 su	 exposición	 serán	 evaluados	 por	 un	 jurado	 internacional.	 La	
evaluación	tomará	en	cuenta	la	presentación,	el	contenido	y	el	fundamento	matemático,	la	
coherencia	y	la	propuesta	didáctica,	la	originalidad,	los	aportes,	las	referencias,	las	fuentes	
de	información,	el	 impacto	y	 la	claridad	visual.	También	se	evaluará	el	desenvolvimiento	
del	autor	del	cartel	y	su	disposición	al	diálogo	con	los	participantes.	

Premios	

Primer	lugar:	Tablet,	set	de	libros	

Segundo	lugar:	Celular	,	set	de	libros	

Tercer	lugar:	Set	libros	

	
Fotografía	
	
	
El	jurado	seleccionará	tres	fotografías	finalistas.	El	18	de	Enero	se	publicará	el	nombre	del	
participante	de	la	fotografía	seleccionada	durante	el	Congreso	y		en	la	página	web,	las	que	
se	exhibirán	durante	la	clausura	del	evento.	El	veredicto	del	jurado	se	anunciará	durante	
la	clausura	del	Congreso	junto	con	la	premiación	de	los	ganadores.	

Normas	de	participación	del	concurso	de	fotografía	

• Podrán	 participar	 las	 personas	 que	 asistan	 al	 Congreso.	 Se	 acepta	 un	 autor	 por	
cada	fotografía.	

• Cada	participante	podrá	presentar		solo	un	máximo	de	una	fotografía.	
• Los	criterios	de	evaluación	del	jurado	serán	los	siguientes:	

o Creatividad.	
o Mensaje	de	la	imagen.	
o Calidad	 compositiva	 -	 equilibrio	 de	 color	 en	 la	 imagen	 en	 sí	 (no	 en	 la	

saturación	de	color	que	se	logra	en	el	laboratorio).	
o Calidad	 técnica:	 enfoque,	 iluminación,	 exposición,	 balance	 de	 color	

(saturación	del	color)	y	presentación	.	
• La	selección	de	los	ganadores	dependerá	exclusivamente	del	jurado	y	su	veredicto	

será	definitivo	e	inapelable.	
• Las	fotografías	ganadoras	de	cada	categoría	recibirán	un	premio.	
• No	se	aceptarán	propuestas	anónimas.	
• No	 se	 aceptarán	 fotografías	 que	 no	 sean	 propiedad	 del	 autor	 o	 que	 hayan	 sido	

realizadas	por	otras	personas.	
• No	 se	 aceptarán	 fotografías	 alteradas	 electrónicamente	 ni	 por	 cualquier	 otro	

medio.	 Tampoco	 se	 aceptarán	 composiciones	 o	 retoques	 artísticos.	 Solo	 se	
permitirán	correcciones	mínimas	de	brillo	y	contraste.	



• No	 se	 pueden	 presentar	 fotografías	 que	 hayan	 participado	 en	 otros	 concursos	 o	
que	hayan	sido	publicadas,	exhibidas	o	premiadas.	

• Al	 postular	 las	 fotografías	 a	 concurso,	 el	 autor	 garantiza	 y	 manifiesta	 que	 es	
poseedor	 de	 los	 derechos	 de	 autor	 de	 la	 imagen	 y	 cede	 CMAE	 los	 derechos	
correspondientes	para	utilizarlas	en	publicaciones	y	exposiciones,	donde	se	citará	
al	autor	y	la	procedencia	de	la	fotografía.	

• En	 el	 caso	 de	 fotografías	 en	 las	 que	 aparezcan	 personas	 reconocibles	 en	
situaciones	 incómodas	 o	 que	 afecten	 la	 moral,	 el	 jurado	 podrá	 requerir	 que	 la	
persona	involucrada	envíe	un	correo	electrónico	donde	esta	autorice	el	uso	de	su	
imagen.	En	el	caso	contrario,	el	CMAE	se	reserva	el	derecho	de	excluir	la	fotografía	
del	concurso.	

• Los	 participantes	 que	 incumplan	 cualquiera	 de	 los	 requisitos	 señalados	 en	 la	
presente	convocatoria	serán	descalificados.	

• El	jurado	puede	declarar	desierto	el	premio.	
• Los	seleccionados	como	semifinalistas	deberán	estar	inscritos	en	el	Congreso	para	

que	puedan	ser	considerados	entre	los	finalistas.	
• Si	el	autor	de	alguna	de	 las	 fotografías	 finalistas	no	asiste	al	 	CMAE	 su	propuesta	

será	eliminada	y	retirada	de	la	exhibición.	
• Cualquier	 situación	 no	 prevista	 en	 la	 presente	 convocatoria	 será	 analizada	 y	

resuelta	por	el	comité	organizador	del	evento.	
• 	

Premio	
• Estudiantes	UTPL	Beca	del	50%	
• Publico	General		Cena	en	el	Hotel	Zamorano		y	set	de	libros	

	
Lineamientos	de	envío	

Cada	 fotografía	 se	 enviará	 en	 un	 archivo	 JPG	 o	 PNG	 de	 alrededor	 de	 5	 MB,	 en	 color	 o	
blanco	y	negro.	Para	someter	a	concurso	fotografías	se	deberán	enviar	de	forma	digital	al	
correo	congresomatematica@utpl.edu.ec	.	

La	fotografía	deberá	ir	acompañada	de	la	siguiente	información:	

1. Sobre	la	fotografía	
o Título	(siete	palabras	como	máximo)	
o Lugar	y	fecha	en	que	fue	tomada	
o Descripción	 en	 dos	 renglones	 (45	 palabras	 como	máximo),	 que	 señale	 el	

motivo	por	el	que	la	fotografía	se	inscribió	en	la	categoría	señalada.	
2. Sobre	el	autor	de	la	fotografía	

o Nombre	
o Institución	
o Ciudad	
o Correo	electrónico	

No	 se	 aceptarán	 fotografías	 que	 no	 sean	 propiedad	 del	 autor	 o	 que	 hayan	 sido	
realizadas	por	otras	personas.	

Trivia	
	
A	 través	 de	 un	 aplicativo	 	Quizizz	 el	 participante	 deberá	 registrarse	 ingresando	
sus	datos,	una	vez	registrado	deberá	proceder	a	dar	respuesta	al	cuestionario	que	



evaluará	sus	conocimientos	de	matemática.	Se	premiará	al	participante	con	mayor	
puntuación.	
	
Premio	Un	celular	
	


