
 

 
Estimados estudiantes estando próximos en celebrar vuestro día, la 
Comisión de Bienestar está organizando el concurso: 

 
“TALENTO MATEMÁTICO” 

 
Cantar, bailar, contar chistes, etc. Todos tenemos un talento oculto 

que mostrar. Esta es tu oportunidad, Participa y sorpréndenos. 
 

Afina la guitarra, ensaya tu mejor tema, cuenta tu mejor chiste y 
participa, en este concurso en el que se calificará, además del 

talento, la actitud. 
 
Desafía tu ingenio. Participa en este concurso, y pon a prueba tus 
habilidades. 

 
 

BASES  
 

● “Talento Matemático” es un espacio virtual en el que los 

estudiantes pueden mostrar su talento artístico.  

● Pueden  participar todos los miembros de la comunidad de la 

Escuela de Matemáticas (Alumnos, antiguos alumnos y/o 

egresados, docentes y administrativos). 

● Los talentos deben respetar los principios y estilo de la 

universidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para no 

ser descalificados: 

o El lenguaje empleado, diálogos, intervenciones y 

situaciones representadas deben de ser respetuosas.  

o No se permitirá el uso de lenguaje inapropiado y/o soez. 

 

● Podrán inscribirse y enviar su video hasta el jueves 21 de 

setiembre a las 11:59 h. 

● Se evaluará el material enviado para confirmar que la 

presentación y el video corresponden al estilo e identidad de la 

Escuela Profesional de Matemáticas. Aquellos que no lo hicieran 

serán descalificados. 



● Se premiará al video con más likes. 

 

Especificaciones técnicas 

• Los participantes deben encargarse de la grabación y edición de 

su video, entregándolo listo para reproducción. 

• El video debe ser grabado de forma horizontal y procurar tener 

un fondo claro. La luz siempre deberá estar por detrás del equipo 

de grabación (celular o cámara). 

• El video debe tener una duración entre 01:00 min y 03:00 min como 

máximo. 

• El video solo debe incluir la presentación artística, los datos de 

los participantes serán cargados por los organizadores. 

• El video debe ser enviado en formato .MP4, .AVI o .MOV. 

 

Transmisión  
 
Se tendrá una transmisión del evento en la plataforma Google Meet. 
 

Cronograma general del concurso 
 
 

EVENTO FECHA 

Inicio de Inscripciones 17 de setiembre  

Recepción de Talentos Matemáticos  
18 de setiembre al 21 de 
setiembre 

Cierre de recepción  21 de setiembre 

Selección del material enviado 22 de setiembre 

Votación Estudiantes y Docentes 23 de setiembre  

Publicación de Ganadores, Exhibición y 
Premiación. 

23 de setiembre 



Si tienes dudas o alguna consulta escríbela aquí 

https://forms.gle/3jnNT36V4Ab5aKGb6 o puedes comunicarte con 

Anonimus al correo anonimus@unsa.edu.pe. 

 

Inscríbete aquí 

https://forms.gle/78aM8VBriqKSvsd97 
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