
Concurso de FOTOGRAFÍA  
MATEMÁTICA  
  

El objetivo fundamental que nos proponemos es que los alumnos desarrollen su creatividad e 
imaginación para ver y apreciar los múltiples aspectos de nuestro entorno que están relacionados 
con la matemática, resaltando la presencia constante a nuestro alrededor de elementos 
matemáticos, y poner de manifiesto su utilidad en la vida cotidiana.  

1. Podrán participar todos los alumnos de la Escuela Secundaria. Se conformarán equipos de trabajo de 
dos a cinco personas. 

2. Cada colegio presentara un máximo de dos fotografías, en blanco y negro o en color. De estas 
fotografías, la docente seleccionará la que cumpla en mejor forma con los objetivos a evaluar. 

3. El tema de las fotografías será el de la relación de nuestro entorno con la Matemática, en sus 
múltiples manifestaciones: Geometría (cuerpos y ángulos), Estadística, Probabilidad, Números 
fraccionarios y números enteros, etc. Dicha relación se establecerá a través del título de la fotografía. 

4. Cada fotografía será presentada de la siguiente forma: impresa en papel fotográfico, de 15 por 21, 
pegada sobre una hoja blanca A4 y se enviará por mail a dmat@uns.edu.ar. Además deberá leerse el 
título, los integrantes del grupo, el colegio al cual pertenecen y una breve explicación que complemente 
el tema tratado, de no más de cuarenta palabras, de la relación que la fotografía tiene con las 
Matemáticas.  

5. El título de la misma (lema o frase que haga alusión al contenido matemático) debe contener no más 
de cinco palabras.  

6. Las fotografías deben ser originales y en ningún caso se aceptarán  fotos descargadas de Internet, 
ni escaneadas de ningún tipo de medio gráfico. No se acepta tampoco, ningún tipo de retoque 
fotográfico que cambie el contenido de la misma. 
 
7. El plazo de entrega será el comprendido entre el 4  y el 15 de agosto.  
 
8. Un jurado integrado por profesores de matemática y profesionales de la fotografía evaluará las 
fotos valorando, además del los elementos estéticos y creativos de la fotografía, el contenido 
matemático de la misma y su relación con la idea o concepto reflejado en el título.  
 
9. El premio será una cámara fotográfica y la ceremonia de premiación será en la semana de la 
matemática que tendrá lugar del 24 al 27 de Septiembre de 2014 de 15 a 20 en Rondeau 29. 
 
10. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Departamento de Matemática de la UNS, que 
podrá hacer uso de los mismos con fines educativos reseñando, en tal caso, el nombre de los autores. 
 
11. La participación del concurso implica la aceptación de estas bases 
 
 

Bahía Blanca, Junio de 2014 
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