
 

Con el fin de promover la divulgación de las matemáticas en los diversos sectores 
sociales y educativos de nuestro país mediante actividades virtuales, el Comité 
Organizador Local del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana,  

 

 

a los grupos de divulgación científica y miembros de la comunidad matemática del 
país a participar en el programa “Matemáticas en la casa”, correspondiente a lo 
que en otras ediciones del Congreso se ha denominado “Matemáticas en la calle”. 

Los divulgadores deberán firmar una 

carta de consentimiento para la di-

fusión de sus videos. 

Los interesados deberán enviar un resumen de 
la propuesta a través del formulario que puede 
encontrar en:  

https://www.matematicasenlacasa.mx/ 

Se notificará por correo electrónico las 

propuestas aceptadas. 

Los divulgadores de las propuestas 

aceptadas deberán subir su video en 

una  carpeta que será compartida a 

través de Google Drive.   

Se sugieren que los videos tengan un intervalo de 

duración entre 3 y 15 minutos. 

Los videos se programarán para su estreno y 

quedarán disponibles en el canal de YouTube 

“Matemáticas en la Casa-SMM”. El enlace está en 

la página:  

https://www.matematicasenlacasa.mx/ 

Los divulgadores de los videos aceptados 

recibirán una constancia. 

Se entregarán reconocimientos a los divulgadores 

de los videos con más likes, visualizaciones y     

comentarios, de acuerdo a la audiencia a la cual se 

dirige el video (Niños-Jóvenes-Adultos). 

Matemáticas en la vida cotidiana 

Educación matemática 

Matemáticas en la naturaleza 

Matemáticas y Geometría 

Matemáticas en la toma de decisiones 

Matemáticas y arte 

Matemáticas aplicadas 

TEMÁTICAS: 

El objetivo de esta convocatoria es mostrar que las matemáticas 
son accesibles para todas las personas desde casa. 

El video puede corresponder a alguno de 
los siguientes tipos: 

 - Taller Grabado 

 - Video Demostrativo (Conferencia 
 que  ilustre mediante materiales,               
 tecnología, etc. explicaciones        
 adecuadas  según la edad del         
 público). 

El video debe estar dirigido a una de las 
siguientes categorías:      
         Niños (6-12) 

        Jóvenes (13-18) 

        Adultos (19+)   

Las propuestas aceptadas deben realizar un video. 

Se recibirán videos que tengan las siguientes            

características: 

 - Claro en lo que se quiere expresar. 

 - Fiel. 

 - Atractivo para el público según la categoría. 

 - Original (no debe haberse presentado antes en  

 otros eventos). 

Se sugieren las siguientes 

Se notificará por correo electrónico 

los videos aceptados. 

Estreno de los videos: 11 de octubre 

Envío del formulario: hasta el viernes 27 de agosto  

Notificación de propuestas aceptadas: 1 de septiembre 

Notificación de videos aceptados: 24 de septiembre 

Subir videos de propuestas aceptadas y envío de carta de 

consentimiento: hasta el 20 de septiembre 

 contacto@matematicasenlacasa.mx 

 matematicasenlacalle.smm@gmail.com 
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