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Día π en la UNGS. Día Internacional de la Matemática.

Evento organizado por el Instituto de Ciencias, Instituto del Desarrollo Humano y Museo
Interactivo Imaginario.

Se realizará los días miércoles 29,  jueves 30 y viernes 31 de marzo en el Multiespacio de la
UNGS, Gutiérrez 1150 esquina Suárez, Los Polvorines.

Destinatarios: estudiantes de escuelas secundarias, terciarios y universidades.

El evento contará con una charla central cada día, stands de recorrida libre, y talleres y visitas
guiadas al campus con reserva previa y cupos limitados.

Charlas:

Charla 1: Dr. Federico Holik. Docente e Investigador del Instituto de Física de la Plata
(UNLP)
Título: Paradojas y Tecnologías Cuánticas

Charla 2: Dr. Agustín Alvarez. Docente e investigador del Instituto de Ciencias (UNGS).

Charla 3: Dra. Constanza Sánchez de la Vega. Docente e investigadora de la Facultad de
Ciencias Exactas (UBA).

Stands

1 - Título: K2-315b: El planeta Pi

La misión K2 encontró que el planeta descubierto Nro 315 se encuentra a 185 años luz de
nosotros, orbita su Sol cada 3,14 días, es decir su año es aproximadamente  𝝿 días. Este
planeta es muy parecido a la Tierra, casi de la misma masa y tamaño. Aquí te vamos a
contar en que más se parece y si puede ser habitable o no en un futuro.
A cargo de: Carlos Vigh

2 - Título: Mosaicos y Matemática

En este stand podrás disfrutar de la belleza de algunos de los mosaicos del famoso M.C.
Escher e intentar develar la matemática que el artista utilizó en su creación.
A cargo de: Darío Devia
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3 - Título: "Vení a jugar al Mario Bros con frutas"

En el stand utilizaremos una placa Makey Makey y la conectaremos a diferentes frutas para
que éstas funcionen como teclas o joystick que nos permitan jugar al popular videojuego
Mario Bros, por ejemplo.

La placa Makey Makey es un dispositivo que se conecta a una computadora y permite que
cualquier objeto (en este caso, las frutas) pueda actuar como un botón.
A cargo de: Santiago Montiel

4 - Título: Con los papeles en regla: Geometría y arte.

A partir de una muestra artística basada en poliedros conversaremos sobre algunas
propiedades y curiosidades de estas piezas. Además veremos algunos poliedros
construidos con la técnica de origami utilizando papel sin pegamentos.
A cargo de: Amadeo Coiro.

5 - Título: Matemática a la mano: actividades de Imaginario va a la Escuela

¿Matemática que se puede tocar? Vamos a experimentar, interactuar y utilizar materiales
didácticos para tener un enfoque concreto y tangible de algunos conceptos, facilitando el
análisis y la comprensión de algunos temas matemáticos. Las actividades de Imaginario va
a la Escuela buscan ampliar y mejorar las oportunidades de aprendizaje, en este caso
particular de la matemática, desde una perspectiva no formal.
A cargo de: Alberto Aguirre.

6- Título: Problemas de Ingenio, Números y Desafíos.

¿Cómo te ves con los acertijos? ¿Y con los acertijos y problemas con números?
Vas a encontrar problemas que desafien tus habilidades para hacer cuentas pero también
de pensar de forma creativa.
!!!CUIDADO¡¡¡: Son fáciles de entender, pero... ¿De resolver? Vení y pensemos juntos!
A cargo de Rodrigo Moreno, Eda Cesaratto, Gastón Bidart y Agustín Alvarez.

7. Título: Medición de cráteres lunares
A cargo de Rafael Girola y Daniel Hillar (institutos terciarios)

Talleres:
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1 - Título: πedra, papel y t̶i̶j̶e̶r̶a̶. LOS TRES DÍAS

En este taller construiremos poliedros utilizando solamente papel plegado y las
herramientas que nos brinda la técnica del origami, esto servirá de excusa para conversar
sobre propiedades geométricas de estos cuerpos y curiosidades divertidísimas.
A cargo de: Amadeo Coiro.

2 - Título: Las iguanas matemáticas de Escher. LOS TRES DÍAS

En el arte y la arquitectura, es muy común la búsqueda de patrones repetitivos para crear
mosaicos de asombrosa belleza. El proceso de cubrir una superficie con figuras sin dejar
huecos se conoce con el nombre de teselado. En este taller veremos los secretos
matemáticos que están detrás de algunas teselaciones del famoso artista M.C. Escher.
A cargo de: Darío Devia.

3 - Título: Tetris y Tableros. LOS TRES DÍAS

En este taller trataremos de descubrir con cuáles de las fichas del famoso juego ‘Tetris’ se
pueden cubrir tableros cuadrados de diferentes tamaños. Más específicamente, con estas
fichas intentaremos cubrir 2 tamaños de tableros conocidos: el de ajedrez (de 8 x 8) y el de
damas (de 10  x 10).
A cargo de: Juan Pablo Vicedo y Martín Tornay.

4 - Título: ChatGPT, dame un título creativo para este taller (miércoles y jueves)

¿En qué consiste el chatGPT? ¿Vino a resolvernos la vida o a complicárnosla? ¿Cuál es el
alcance y los límites de este poderoso chatbot del que tod@s hablan?
En el marco de la celebración de las matemáticas, nos proponemos abordar los alcances y
límites del chabot para cumplir tareas que le encomendemos entre tod@s. Analizaremos
qué rol juega la matemática y la lógica en el chat, pero también la magnitud  que se
presenta actualmente y su influencia en el ámbito educativo.
A cargo de: Candela Romero, Agustina Maini (@gedanke.logica) y Pablo Ruiz Lezcano.

5 - Título: El número Pi en la camiseta del campeón (jueves y viernes)

Además de tener ahora las tres estrellas de campeón del mundo, nuestra camiseta de
Argentina tiene al número pi presente en sus franjas. ¿Te animás a descubrir por qué? En
este taller realizaremos la experiencia de lanzar palillos de un tamaño adecuado sobre la
camiseta, y con un poco de matemática lograremos develar el misterio.
A cargo de: Nicolás Sirolli
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6 - Título: Matemática y espejos mutantes

Los espejos curvos reflejan imágenes deformadas, nos podemos preguntar: ¿qué forma
debe tener el objeto original para que en el espejo curvo se refleje la imagen que
esperamos ver? La respuesta está en la geometría y la matemática que dan lugar a una
técnica para conseguir este efecto, llamada *anamorfosis*. ¡Vení a construir tu propia
imagen anamórfica!
A cargo de Rosa Guerra, Samanta Rongo y Roberto Ben.
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