
CONCURSOS:

1. τ versus π
2. Tik-Tok o Meme

1. Concurso τ vs π

El concurso está dirigido a estudiantes de enseñanza media y universitaria. El formato
consiste en hacer tres rondas de preselección con los participantes, y una ronda final con los
6 mejores quiénes recibirán premios.

En la primera ronda participan estudiantes de colegio y clasifican a la ronda final los dos
mejores puntajes, en la segunda ronda participan estudiantes universitarios y clasifican los
dos mejores puntajes, en la última ronda de preselección participan estudiantes de colegio
y universitarios, clasificando el mejor puntaje de cada categoŕıa. Si un estudiante participa
en una ronda que no le corresponda según su categoŕıa será descalificado automáticamente
y en caso de ser clasificado en alguna ronda, su lugar será ocupado por quien lo preceda.

Descripción:

Esta actividad consiste en una serie de preguntas que se compone de tres rondas de pre-
selección y aśı elegir a quienes podrán optar a una ronda final. Los seleccionados corre-
sponderán a los 6 mejores resultados de las 3 rondas preliminares, quienes recibirán premios
según su desempeño.

En cada ronda los participantes serán puestos a prueba en una dinámica en donde deberán
responder preguntas de cultura general relativas a la constante τ o bien π. Utilizaremos para
esta actividad la aplicación kahoot, que no requiere una instalación previa, pero sugerimos
a los participantes descargar la aplicación en su dispositivo.

La ronda final estará compuesta por una serie de preguntas con mayor nivel de dificultad y
participarán todos los seleccionados en las rondas previas y serán premiados primer segundo
y tercer lugar según su categoŕıa.



Premios en ambas categoŕıas (colegial/universitaria):

1er lugar: Libro “Un viaje a las ideas” por Andrés Navas, tazón, llavero y diploma.

2do lugar: Libro “Matemáticas para el recreo” por Andrés Navas, tazón, llavero y diploma.

3er lugar: Tazón, llavero y diploma.

2. Concurso Tik-Tok o Meme

El concurso está dirigido a estudiantes de enseñanza media y universitaria. Mediante la
plataforma tik-tok o un meme los participantes respondan a la pregunta ¿por qué τ es mejor
que π?

Descripción:

Los videos e imágenes deben ser enviados a los organizadores a la siguiente dirección de
correo electrónico:

• concursotauvspi2021@gmail.com

La fecha ĺımite de entrega es el viernes 25 de junio del 2021. En caso de video pueden
participar grupos, pero solo un integrante debe enviarlo a concurso, con un máximo de
tiempo de 1 minuto. Cada participante puede enviar solo un video o meme. Es decir,
quedan fuera de concurso las personas que env́ıen en simultáneo dos o más videos o memes.

Reglas generales:

• Los videos y memes serán evaluados por los organizadores. Serán seleccionados aquellos
que respondan de manera original a la pregunta planteada.

• El d́ıa del evento serán presentados los seleccionados al público para determinar el
ganador del concurso. Aquel video o meme con mayor cantidad de votos será el
ganador.

Premios:

1er lugar: Libro “Padre rico padre pobre” por Robert T. Kiyosaki, tazón, llavero y diploma.

2do lugar: Tazón, llavero y diploma.

Organizadores: Emilio Améstica, Alison Paz, Nicolás Peralta.


