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Comité Ejecutivo Nacional  2010-2012 

 

CONVOCATORIA 
 

 

Con el propósito de construir un espacio para la reflexión y el análisis de la práctica docente 

de las matemáticas, con profesores e investigadores de la República Mexicana, de todos los niveles 

educativos, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, A. C.,  la Universidad de Colima, la 

Secretaría de Educación del estado de Colima, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación 

convocan a los profesores de educación básica, media y superior a participar en el: 

 

XXIV CONGRESO NACIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

A realizarse en la ciudad de Colima, Col., del 9 al 12 de noviembre de 2011. 

 

BASES 
                                                        

1. DIRIGIDO A: Profesores de educación especial, preescolar y primaria; profesores de 

matemáticas de educación secundaria, media, superior y estudiantes de las escuelas 

formadoras de docentes. 

 

2. SEDE: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, ubicada en Av. 

Universidad No. 333, Col., las Víboras, Colima, Col., Tels: 01 (312) 316 1117, 314 5378. 

 

3. FECHAS PARA RECEPCIÓN DE PONENCIAS Y TRABAJOS: del 15 de junio al 15 de agosto de 2011. 

 

4. EJES TEMÁTICOS: 

 

 Resolución de problemas y habilidades matemáticas. 

 Experiencias docentes exitosas. 

 Formación continua de maestros. 

 Innovaciones didácticas y metodológicas. 

 Formación de entrenadores para olimpiadas de matemáticas. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 Reportes y proyectos de investigación en la enseñanza de las matemáticas. 

 Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias matemáticas. 

 Elaboración y manejo de materiales y recursos didácticos. 

 Presentación y exposición de libros. 

 Recursos y  actividades que estimulan  la creatividad y recreación  con la resolución de 

problemas. 

 

5. MODALIDADES DE TRABAJO: Conferencias: magistrales y simultáneas, Ponencias y Talleres. 

 

 
 



 

6. INSCRIPCIÓN: los costos de inscripción se sujetarán al siguiente calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el pago de inscripción se incluye, la membresía anual a la ANPM. 

 

Depósito 

Banco: BANCOMER 

Número de Cuenta: 1101174088 a nombre de : Alma Delia Morfín Contreras. 

Para transferencia de otros bancos (CLABE código interbancario): 

Número:  012090011011740883 

 

7. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS: enviarlas al correo electrónico: 

congresocolima@ucol.mx  dirigido a la Mtra. Marcela Villanueva Magaña. 

I.- IDENTIFICACIÓN (Una cuartilla): 

 Nombre y apellidos completos 

 Nivel educativo y centro de trabajo 

 Correo(s)  electrónico(s) 

 Teléfonos particulares y de centro de trabajo 

 Currículum vitae (media cuartilla) 

II.- PONENCIA: (hasta 5 cuartillas) 

 Título 

 Eje temático 

 Modalidad (conferencia, curso-taller, etc.) 

 Resumen (50 palabras) 

 Introducción (media cuartilla) 

 Fundamentación 

 Desarrollo 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas. 

III.- FORMATO: 

 Word (97 a 2003) 

 Fuente Century Gothic, tamaño 12 

 Párrafo justificado 

 Interlineado sencillo 

 Márgenes de 2.5 cm. 

 

8. RECEPCIÓN DE TRABAJOS. 

 

 Enviar el trabajo en resumen y extenso, ambos con los datos de identificación. No se 

aceptarán sólo resúmenes. 

 Para el adecuado desempeño académico de su participación, son importantes los materiales, 

software y equipo que requiera. En caso de no hacerlo, el comité organizador no se hará 

responsable. Se recomienda llevar la propia laptop, si la presentación, se realiza por este 

medio. 

 No se aceptarán más de dos participaciones por persona o grupos de personas con autores 

en común. 

 Forma de envío: todos los trabajos deberán ser enviados únicamente en formato digital al 

correo electrónico: congresocolima@ucol.mx. 

 Se notificará por correo electrónico la recepción de la propuesta y en seguida se enviará a los 

evaluadores correspondientes. 

FECHAS NO SOCIOS SOCIOS ESTUDIANTES DE LIC. 

Agosto – Septiembre $600.00 $500.00  

En cualquier fecha, 

con credencial de 

2010 ó 2009 

$300.00  

En cualquier fecha, 

con credencial y 

constancia de 

calificaciones 

Octubre $700.00 

Noviembre $800.00 

mailto:congresocolima@ucol.mx
mailto:congresocolima@ucol.mx


 

 

Nota importante: en el envío de ponencias por correo electrónico, en el asunto deberá ponerse 

primero el nivel educativo y después el nombre de la ponencia. 

 

9. EVALUACION DE TRABAJOS Y CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN: 

 

 Los resultados de la evaluación se darán a conocer por correo electrónico, solamente a los 

interesados, del 15 al 20 de septiembre de 2011. 

 Los resultados de la evaluación se enviarán al correo electrónico que se proporcione en la 

propuesta. 

 Una vez aceptados los trabajos por la comisión académica dictaminadora, se deberá 

realizar la inscripción al Congreso, de todos los autores de la ponencia o taller, a más tardar 

el 20 de octubre del año en curso. 

 Las reservaciones y pagos de transportes, hoteles y/o alimentación, corresponderán a cada 

participante. La ANPM no se hará cargo de estos aspectos. 

 

 La inclusión en el programa y en la memoria de ponencias o talleres del evento, solamente 

se realizará si se cubrió a tiempo la inscripción requerida del ponente. 

 

10.   PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA: del 10 al 20 de octubre de 2011. 

 

11.   EXHIBIDORES: quienes deseen exponer materiales educativos en el transcurso del Congreso, 

deberán comunicarse con el Dr. Eduardo Mancera Martínez y con la Mtra. Alma Delia Morfín 

Contreras, para acordar las cuotas a cubrir y los requisitos que deben atenderse. El correo al 

que deben solicitar los espacios es: almadely060@hotmail.com 

No se aceptarán exhibidores que no hayan cubierto la cuota correspondiente. 

 

12.   En el desarrollo del congreso será cancelada,  toda presentación que se dedique a promover 

materiales comerciales, excepto aquellos que han colaborado de manera importante para el 

desarrollo del congreso. Los participantes involucrados, no serán incluidos en los programas de 

los cuatro siguientes congresos. En caso de reincidencia, no tendrán posibilidad de participar en 

ningún otro congreso. 

 

13.   MAYORES INFORMES: en la dirección electrónica www.anpm.org y con el Comité Organizador. 

 

14.   Los asuntos no previstos en la presente, serán resueltos por la comisión organizadora. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional 2010-2012: Mtro. Gerardo García Lozano, correo electrónico: 

geragarlo@gmail.com  

 

Coordinador de Congresos Nacionales: Dr. Eduardo Mancera Martínez, correo electrónico: 

eduardo_mancera@prodigy.net.mx 

 

Coordinadora Estatal  del Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas 2011: Mtra. Alma 

Delia Morfín Contreras, correos electrónicos: almadely060@hotmail.com y  almacontreras@ucol.mx. 
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