
19

Abrazo UniUbi: Un Abrazo Universal
por la memoria y legado intelectual de Ubiratan D’Ambrosio 

DIRECTRICES DE GRABACIÓN
Graba un video con un máximo de 15 segundos, valorando su cultura local, el modo y 
la lengua de su pueblo, según las bases de la Etnomatemática de D’Ambrosio.

Durante los 15 segundos de video, deben estar incluidos los siguientes datos:
YO, [NOMBRE], de [INSTITUCIÓN/COMUNIDAD SI QUIERE], de [LOCAL, PAÍS], apoyo
el Día Internacional de las Etnomatemáticas el 8 de diciembre.

¡Consejos importantes para grabar su video!
● Grabar su video con un metro de distancia de la cámara.
● Utilice en un ambiente pequeño, cerrado y tranquilo.
● Cuando grabe su video, apague el ventilador/aire acondicionado.
● No hable demasiado alto o demasiado bajo, manteniendo un tono de voz adecuado.
● Verifique una buena iluminación, se recomienda que la luz se encuentre justo encima 
de usted (iluminación natural - lámparas de techo) o frente a usted (una ventana). No 
tengas ninguna fuente de luz detrás de ti, solar o artificial.
● Verifique que el video está correctamente grabado antes de enviarlo!

¿Cómo enviar tu apoyo?
Comparte el video grabado por el formulario: https://forms.gle/ug2RhhPe369Ckpqj8  

Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 2022.

Puedes extender esta propuesta a otros etnomatemáticos que quieran apoyarla.

¡Apoyamos el Día Internacional de las Etnomatemáticas el 8 de diciembre! ¿Y Usted?

Abrazos UniUbi – ICEm-7

Se solicita grabar su video desde un celular, 
utilizandola cámara frontal (usada para selfies) y 
en posición horizontal, como se muestra en la 
imagen. Aunque, por lo general, las cámaras 
frontales son de menor calidad, te permiten 
verte a ti mismo durante la grabación del 
testimonio y ajustarse mejor al encuadre.

Al grabar, tenga cuidado de que su mano no 
tape el micrófono del dispositivo. Una buena 
estrategia para grabar su testimonio es 
apoyar su teléfono celular en una pila de 
libros o usar un trípode.
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