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CONVOCATORIA INTERNACIONAL

Homenaje a la Profesora Vera Martha Winitzky de Spinadel 1929-2017
Con motivo del 22avo Aniversario de la creación del Centro de Matemática 
y Diseño en la FADU – UBA el 23 de noviembre del 2017

Filosofía y objetivo 

Citando a la Dra. Vera W. de Spinadel: El objetivo principal de mi trabajo es 
convocar a matemáticos, arquitectos, ingenieros, diseñadores y expertos 
de diferentes áreas de conocimiento interesados en la interacción entre 
Matemáticas y Diseño. Utilizo la palabra Diseño en su sentido más amplio, es 
decir, un Diseño es un recurso proyectual que constituye un elemento básico en 
la comunicación interdisciplinaria entre los seres humanos, sea arquitectónico, 
gráfico, visual o sonoro, así como cualquier otra interacción simple o combinada.
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Bases de la Convocatoria 
Veras Mathematic World 2017 (VMW ’17)

Homenaje de la FADU UBA a su única Profesora Emérita con 
Dedicación exclusiva después de 60 años de prestación de 
servicios

Organización de una movida mundial con los miles de 
alumnos, científicos y seguidores de la Bisabuela de la 
Matemática y el Diseño en la Casa que le permitió crecer y 
producir un cambio de paradigmas que algunos consideran 
fundamental en el Siglo XX.

Para el Homenaje se hará una presentación el 23 de 
noviembre del 2017 durante un día académico continuo en 
el Patio Central de la FADU con proyecciones del resultado 
digital de la Convocatoria. El objetivo de la iniciativa es 
difundir las búsquedas desarrolladas por la Dra. Spinadel en 
la FADU-UBA y el mundo para lograr nuevas sinergias entre 
la Matemática y el Diseño. 

Convocatoria libre y abierta a todo interesado en la FADU 
UBA y el mundo en su sentido más amplio

Aquellos que deseen adicionalmente a su presentación 
digital podrán hacer una presentación personal.

Para mayor información dirigirse a: 
www.verasmathematicworld.org 

Cronograma:

Inscripción: a partir del 6 de mayo 2017
Confirmación: hasta el 22 de agosto 2017 
Entrega: 22 de septiembre 2017
Presentación: 23 de noviembre 2017 w
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Descripción Técnica Veras Mathematic World 2017 (VMW ‘17)

En formato PechaKucha adaptado al objetivo de lograr visualizar el impacto de la 
trayectoria de la Dra. Spinadel constará por ponencia de:

1. Una Imagen que comunique la impronta que la relación con la Matemática y el   
    Diseño a través de la Dra. Spinadel ha dejado en la propia producción.
    Screen 72 dpi 16:9 máximo 2 MB
    Print 300 dpi 16:9 máximo 10 MB
    Formato jpg en Diagramación VMW ‘17
    Tiempo de proyección 22 segundos

2. Una Frase que socialice las inquietudes que despertó el cruce con la Dra. Spinadel               
    en alguno de sus muchos roles como educadora, científica o persona.
    Máximo 150 caracteres incluyendo espacios libres
    Idiomas: castellano e inglés
    Formato word y jpg en Diagramación VMW ‘17
    Tiempo de proyección 22 segundos

3. Un Selfie-Clip que explique el entusiasmo por la Matemática y el Diseño        
    descubierto a lo largo de los años luego del cruce con la Dra. Spinadel.
    Tiempo de monólogo 20 segundos 
    Formato 16:9 mp4
    Máximo 2 MB
    Intro con nombre del autor, ocupación y país en Diagramación VMW ‘17 2 segundos
    Tiempo de proyección 22 segundos

Presentación personal de la importancia que la Matemática y el Diseño han 
tenido en la trayectoria del presentador a partir de dejarse inspirar por la Dra. 
Spinadel (Optativo)
Formato 20x20 Pecha Kucha
Contenido de proyección 20 diapositivas
Tiempo de proyección de cada diapositiva 20 segundos
Tiempo total para la presentación 6 minutos y 40 segundos

Publicación: todas las presentaciones serán publicadas individualmente
(día a día) empezando el 1ro de diciembre del 2017
Idiomas de la convocatoria: español e inglés

La única preselección consiste en el control de responder a estas bases. El orden de 
las presentaciones será el orden dela confirmación de inscripción. co
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