
 
 

La Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa 

convoca a la 

 

XXIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa 

 

 que se llevará a cabo de forma virtual los días 3, 4 y 5 de diciembre 
de 2020. 

La convocatoria para presentar propuestas de participación está abierta a: 

❏        Estudiantes de licenciatura y posgrado en Matemática Educativa y 

áreas afines. 

❏        Profesores de matemáticas y áreas afines de todos los niveles 

educativos. 

❏        Formadores de profesores de matemáticas y profesionales dedicados 

a la actualización docente. 

❏        Investigadores noveles y expertos en el campo de la Matemática 

Educativa. 

❏        Autoridades educativas, consultores, administradores e interesados 

en los temas relacionados con la Matemática Educativa. 

  

Las propuestas se enmarcan en alguno de los siguientes niveles educativos: 

 Educación Preescolar o Primaria (4–11 años). 

    Secundaria (12 a 15 años) 

 Medio: (16–18 años). 

 Superior (19 o más años). 

 Y deben estar ubicadas dentro de alguna de las siguientes temáticas: 

1. Pensamiento aritmético y algebraico. 

2. Pensamiento geométrico. 

3. Pensamiento estocástico. 

4. Pensamiento y lenguaje variacional. 

5. Aproximaciones teóricas en matemática educativa. 

6. Formación y desarrollo profesional docente en matemáticas. 

7. Dominio afectivo, actitudes y representaciones sociales en 

matemáticas. 

8. Evaluación e Innovación en matemática educativa. 



 

9. Diversidad e inclusión en matemática educativa. 

10. Las TIC y modelación en contexto como recurso para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

11. Investigación histórica en Matemática Educativa 

 A continuación, presentamos los tipos de propuestas que se desarrollarán en la XXIII 

EIME, sus modalidades, así como los requisitos y consideraciones para el envío de 

propuestas. 

 

a) PROPUESTAS ACADÉMICAS POR INVITACIÓN 

El evento contempla las siguientes modalidades para las propuestas académicas: 

  Conferencia 

Actividad plenaria en el que un experto en Matemática Educativa, invitado por la 

Comisión Nacional Organizadora de la EIME, expone a la comunidad los avances y 

tendencias de su línea de investigación. 

  Mesa panel 

Actividad plenaria en el que concurren varios expertos en Matemática Educativa, 

invitados por la Comisión Nacional Organizadora de la EIME, para exponer su opinión 

y punto de vista –a la luz de su experiencia académica– sobre un tema específico. 

  Seminarios 

Los seminarios son un espacio para la formación de investigadores noveles o 

estudiantes interesados en conocer el campo de la Matemática Educativa, y 

coordinados por especialistas del campo invitados por la Comisión de la Red 

correspondiente. 

I. Evaluación. 

II. Reflexiones sobre las experiencias docentes generadas por la pandemia. 

III. Introducción a la Matemática Educativa. 

Cada seminario tendrá 3 invitados, que compartirán un video de 20 min. Este video 

será colocado en la sección del seminario que corresponda desde el día lunes previo 

a la Eime, a fin de que los interesados tengan tiempo de verlos y realicen de 1-3 

preguntas mediante un formulario en línea. Durante el evento, se tendrá una sesión 

sincrónica de una hora, para comentar sobre las preguntas realizadas. 



 

   

Grupos temáticos 

Bajo esta modalidad se fomenta la reunión de especialistas que se proponen para 

organizar un grupo de debate y reflexión acerca de una temática de interés para la 

comunidad, buscando analizar y contextualizar problemáticas específicas de la 

disciplina, tendencias de investigación o paradigmas en Matemática Educativa. Los 

grupos cuentan con una duración de dos sesiones de manera sincrónica de dos horas 

cada una, se espera que los asistentes intervengan con preguntas, reflexiones, 

nuevos aportes, discutan y reflexionen ideas acerca del tópico de interés.  

Los especialistas de cada grupo son invitados por la Comisión de la Red 

correspondiente, con base en su liderazgo, aportaciones y relevancia respecto a 

alguna línea de investigación en Matemática Educativa.  

Laboratorios (Cursos Cortos) 

Son un espacio de interacción, difusión e intercambio académico respetuoso entre 

estudiantes, docentes e investigadores y quienes comparten el interés por la 

Matemática Educativa. Los laboratorios ponen en escena diseños didácticos con la 

intención de compartir, discutir, experimentar y evaluar colectivamente. Las 

propuestas deben poseer sustento teórico y pueden ser desarrolladas con la 

incorporación de tecnología o sin ella.  

La modalidad de trabajo en Laboratorios será mediante Cursos Cortos, que incluyen 

trabajo individual, colaborativo (previo a la EIME) y 2 sesiones sincrónicas de dos 

horas cada una, durante las fechas de la EIME, en las que los responsables del 

laboratorio y los asistentes reflexionarán, discutirán y concluirán sobre los objetivos, 

alcances, pertinencia, sustento teórico y resultados de las experiencias. 

Por esta ocasión los responsables de los Cursos Cortos son invitados por la Comisión 

de Laboratorios con base en su trayectoria, aportaciones innovadoras en emisiones 

pasadas de la EIME. 

 

b) PROPUESTAS ACADÉMICAS SOMETIDAS A EVALUACIÓN 

  Ponencias 

Esta modalidad pretende dar a conocer lo que investigadores, estudiantes y 

profesores de diferentes programas académicos, están realizando en la disciplina. La 

modalidad engloba las propuestas de Reporte de investigación y Avance de 



 

investigación en torno a un objeto de estudio en Matemática Educativa; así como, las 

Experiencias didácticas relacionadas con la enseñanza y/o el aprendizaje de las 

matemáticas en escenarios escolares o en ambientes informales a partir del diseño e 

implementación de recursos didácticos con fundamento teórico.  

Todas las propuestas presentadas en esta modalidad deben mostrar pertinencia y 

congruencia entre los diferentes elementos del escrito. Se sugiere incluir secciones 

relativas a la problemática o problema identificado, los elementos conceptuales y 

teóricos, la metodología empleada en la investigación o, en caso de experiencia 

didáctica, las estrategias consideradas, así como los avances o resultados obtenidos, 

conclusiones o reflexiones –según sea el caso– y la bibliografía referenciada. 

La presentación de ponencias será en la modalidad virtual. Una vez aceptada la 

participación, los ponentes enviarán un video mediante la liga a un archivo compartido 

en Drive, Dropbox u otro medio para compartir archivos con los siguientes 

lineamientos: 

 Duración de 12 a 15 minutos 

 Calidad del video mínima 720p HD 

 Sonido ambos canales (derecha -izquierda), lo que se conoce como sonido 

stereo. 

 Utilizar la plantilla de power point para las diapositivas 

 Cuidar la iluminación y verificar el sonido. 

 Enviar link del video compartido 

El video de la ponencia se publicará en el canal de YouTube de la Red Cimates previo 

a la celebración de la XXIII Eime. 

Durante el evento, de forma sincrónica las ponencias se programarán en bloques de 

3, con la presencia de un moderador, y será un espacio de diálogo con los asistentes, 

enfocándose en los puntos más relevantes de cada propuesta (no se espera que 

presenten su ponencia ya que esta se encontrará en YouTube, sino que se respondan 

preguntas y se genere un diálogo). 

La extensión de la propuesta no debe ser mayor a dos cuartillas (ver formato de 

plantilla para resumen a enviar). Considere el número máximo de autores permitidos 

según el tipo de propuesta: 

• Reportes de Investigación y Avances de Investigación. Se permiten máximo 

cuatro autores. 

• Experiencias Didácticas. El número máximo de autores es tres. 



 

 

                       Carteles 

Bajo esta modalidad se comparten experiencias didácticas, institucionales o en 

grupos de trabajo, avances de investigación o reflexiones teórico/metodológicas, 

mediante una presentación visual.  

Las propuestas presentadas en esta modalidad deben mostrar relevancia, pertinencia 

y congruencia en el escrito que presentará considerando una breve explicación de la 

idea académica que sustentará el cartel, la problemática o problema identificado, 

aspectos del sustento teórico, la metodología empleada en la investigación o, en caso 

de experiencia didáctica, las estrategias consideradas, los avances o resultados 

obtenidos, conclusiones o reflexiones y las fuentes de información o referencias. 

La extensión de la propuesta no debe ser mayor a dos cuartillas (ver formato de 

plantilla para resumen a enviar). El número máximo de autores permitido en esta 

modalidad es tres, una vez aceptada la propuesta deberá enviar el cartel con los 

siguientes lineamientos: 

• Tamaño de 90 cm de ancho por 120 cm de alto. Por ser un evento virtual, 

este año se pide que conserve la proporción entre ancho y alto. 

• Uso mínimo de texto. La tipografía es libre, con un tamaño mínimo de 40 

puntos. 

• Información figural predominante (diagramas, fotografías, ilustraciones, 

etc.). 

• Puede emplear cualquier programa o aplicación para generar el cartel 

(power point, canvas, etc) 

• Poner especial atención a la distribución del texto y las figuras o gráficos 

empleados, el tipo y tamaño de la tipografía elegida, la elección y la 

combinación de los colores y la calidad de la imagen. 

 

 c) PROPUESTAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN CONCURSO 

Además de las propuestas académicas, durante la XXIII EIME contaremos con tres 

opciones de concurso que se detallan a continuación: 

  Carteles 

Todos los carteles presentados en la EIME 23 entrarán a concurso, para ello, serán 

evaluados académicamente por un jurado. La evaluación del cartel considerará su 



 

presentación, contenido y fundamento matemático, coherencia y propuesta didáctica, 

originalidad, aportes, referencias, fuentes de información, impacto y claridad visual 

lograda. 

 

  Concurso de fotografía 

En esta modalidad podrán postularse fotografías en las que se cristalice una 

experiencia asociada a la Matemática Educativa, bajo la temática: Las matemáticas 

y la docencia ante el COVID19 

En alguna de las siguientes categorías: 

1. Soy profesor de matemáticas.  

2. El proceso de aprendizaje de los alumnos. 

3. Matemática en el contexto.  

4. Haciendo matemáticas.  

Las condiciones para aplicar al concurso son las siguientes: 

• Solo podrá participar un autor por cada fotografía. No se aceptarán propuestas 

anónimas. 

• Cada participante podrá presentar una fotografía por categoría. 

• No se aceptarán fotografías que no sean propiedad del autor o que hayan sido 

realizadas por otras personas. 

• Al postular su fotografía a concurso, el autor garantiza y manifiesta que es 

poseedor de los derechos de autor de esta y concede a la Red Cimates los derechos 

correspondientes para utilizarlas en futuras publicaciones y exposiciones, donde 

siempre se citará el nombre del autor y la procedencia de la fotografía en cuestión. 

• No se aceptarán fotografías alteradas electrónicamente ni por cualquier otro 

medio. Tampoco se aceptarán composiciones o retoques artísticos. Solo se permitirán 

correcciones mínimas de brillo y contraste. 

• No se aceptarán fotografías que hayan participado en otros concursos o que 

hayan sido publicadas, exhibidas o premiadas con anterioridad. 

• En el caso de fotografías en las que aparezcan personas reconocibles en 

situaciones incómodas o que afecten la moral, el jurado podrá requerir que la persona 

involucrada envíe un correo electrónico donde esta autorice el uso de su imagen. En 



 

caso contrario, la Red Cimates se reserva el derecho de excluir la fotografía del 

concurso. 

• Si el autor de alguna de las fotografías finalistas no está inscrito en la XXIII 

EIME, su propuesta no será considerada en la elección de las fotografías ganadoras. 

• La selección de las fotografías finalistas y ganadoras dependerá 

exclusivamente del jurado y su fallo será definitivo e inapelable. 

• El jurado puede declarar desierto el premio. 

Las propuestas presentadas en esta modalidad deben considerar que el formato de 

la fotografía debe ser JPG o PNG, con un peso máximo de 5 MB, en blanco- y-negro 

o a color. Cada fotografía deberá ir acompañada de un archivo que contenga la 

siguiente información:  

• Título:  

• Lugar y fecha en la que fue tomada:  

• Categoría:  

• Resumen: breve descripción, de entre 100 y 150 palabras, de la fotografía 

propuesta, donde se explique el motivo por el que la fotografía se inscribió 

en la categoría señalada. 

• Nombre del autor:  

• Institución de adscripción del autor:  

• Correo electrónico:  

Los criterios de selección para el concurso de fotografía, en cualquiera de sus 

categorías, son las siguientes:  

• Representatividad de la fotografía en relación con la categoría adoptada.  

• Creatividad.  

• Calidad técnica: enfoque, iluminación, exposición, balance de color 

(saturación del color) y presentación o montaje.  

• Calidad compositiva, equilibrio de color en la imagen en sí (no en la 

saturación de color que se logra en el laboratorio).  

• Mensaje de la imagen.  

 

Para cada una de las categorías, el jurado seleccionará entre 3 y 5 fotografías 

finalistas. Estas se publicarán en la página de Facebook del evento con la intención 

de dar a conocer las fotografías finalistas a la comunidad durante un amplio período 

de tiempo antes del evento.  



 

Además, para elegir la fotografía ganadora de cada categoría entre las finalistas, se 

tomará en cuenta la cantidad de reacciones obtenidas en la fotografía publicada por 

la página de Facebook de la XXIII EIME. 

 

  Concurso de video 

En esta modalidad podrán postularse videos en los que se plasman experiencias 

relativas a la Matemática Educativa, bajo la temática: Las matemáticas y la 

docencia ante el COVID19 

En alguna de las siguientes categorías: 

1. Soy profesor de matemáticas.  

2. El proceso de aprendizaje de los alumnos. 

3. Matemática en el contexto.  

4. Haciendo matemáticas.  

Las condiciones para aplicar al concurso son las siguientes: 

• Se aceptan hasta dos autores por cada video. No se aceptarán propuestas 

anónimas.  

• Cada participante podrá presentar solamente un video por categoría.  

• No se aceptarán videos que no sean propiedad del autor o que hayan sido 

realizados por otras personas.  

• Al postular los videos al concurso, el autor garantiza y manifiesta que es 

poseedor de los derechos de autor de este y concede a la Red Cimates los 

derechos correspondientes para utilizarlos en futuras publicaciones y 

exposiciones, donde siempre se citará el nombre del autor y la procedencia 

del video en cuestión.  

• No se aceptarán videos que hayan participado en otros concursos o que 

hayan sido publicados, exhibidos o premiados con anterioridad.  

• En el caso de videos en los que aparezcan personas reconocibles en 

situaciones incómodas o que afecten la moral, el jurado podrá requerir que 

la persona involucrada envíe un correo electrónico donde autorice el uso 

de su imagen. En el caso contrario, la Red Cimates se reserva el derecho 

de excluir el video del concurso.  

• Si el autor de alguno de los videos finalistas no está inscrito en la XXIII 

EIME, su propuesta no será considerada en la elección de los videos 

ganadores.  

• Los participantes que incumplan cualquiera de los requisitos señalados en 

la presente convocatoria serán descalificados.  



 

• La selección de los videos finalistas y ganadores dependerá 

exclusivamente del jurado y su fallo será definitivo e inapelable.  

• El jurado puede declarar desierto el premio.  

 

Las propuestas deberán ser enviadas en formato del video debe ser mov, avi o mp4, 

con una duración no mayor a tres minutos y no más de 50 MB.  

Cada video deberá ir acompañado de un archivo que contenga la siguiente 

información:  

• Título:  

• Categoría:  

• Resumen: breve descripción, de entre 100 y 150 palabras, del video 

propuesto, donde se explique el motivo por el que la fotografía se inscribió 

en la categoría señalada. 

• Nombre del autor(es):  

• Institución de adscripción del autor(es):  

• Correo electrónico:  

 

Los criterios de selección para el concurso de video, en cualquiera de sus categorías, 

son las siguientes:  

• Representatividad del video en relación con la categoría adoptada.  

• Creatividad.  

• Calidad técnica: enfoque, iluminación, exposición, nitidez en imagen y 

audio.  

• Uso discursivo y figural de la información (predominio de diálogos y 

diagramas, fotografías, ilustraciones, etc., en lugar de textos).  

• Mensaje del video.  

 

Para cada una de las categorías, el jurado seleccionará entre 3 y 5 videos finalistas. 

Estos se publicarán en la página de Facebook del evento con la intención de dar a 

conocer los videos finalistas a la comunidad durante un amplio periodo de tiempo 

antes del evento.  



 

También para elegir el video ganador de cada categoría entre los finalistas, se tomará 

en cuenta la cantidad de reacciones obtenidas en el video publicado por la página de 

Facebook de la XXIII EIME. 

 

c) PROPUESTA DE DIFUSIÓN 

  Difusión de obras 

Este espacio está pensado como una plataforma de difusión y presentación de libros 

impresos o digitales asociados a las matemáticas, su enseñanza, aprendizaje y 

difusión, publicadas por miembros de la Red Cimates o de la comunidad en los últimos 

dos años. Estas presentaciones pueden ser realizadas por los autores o por 

comentadores de programas editoriales de los libros que deseen participar. 

Para el envío de estas propuestas se debe considerar lo siguiente:  

a. Sobre el o los presentadores:  

• Nombre completo  

• Institución de afiliación  

• Correo electrónico  

• Temática en la que se enmarca la propuesta   

b. Sobre la propuesta:  

• Resumen que contenga una breve descripción, de entre 150 y 200 

palabras, de la propuesta, así como de su pertinencia y relevancia para la 

XXIII EIME.  

La comisión encargada evaluará la pertinencia y relevancia de las propuestas con las 

temáticas desarrolladas en la XXIII EIME y notificará su dictamen, el cual será 

definitivo e inapelable.  

  

 

 

 CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

  



 

a)    Las propuestas deben ser inéditas y enviadas a una sola modalidad. 

b)    La aceptación de las propuestas corresponde únicamente a su presentación 

en la XXIII EIME. 

c)    Para que las propuestas aceptadas sean publicadas en el Programa de la XXIII 

EIME, es necesario realizar el pago de inscripción de al menos un autor de la 

propuesta antes del 15 de noviembre de 2020. 

d)    Las propuestas se recibirán a través del Sistema de la XXIII EIME, además, 

con la intención de simplificar la escritura de estos documentos y prevenir 

incompatibilidades con el formato requerido para la presentación de 

propuestas, a partir del 1 de octubre de 2020 se podrán descargar las 

plantillas que corresponda para cada modalidad para ser trabajadas 

directamente. 

e)    Para presentar una propuesta en la XXIII EIME, en cualquiera de las 

modalidades abiertas en la convocatoria, se debe enviar la documentación 

requerida de acuerdo con la actividad propuesta y considerar las plantillas 

establecidas para el envío del resumen en sus dos versiones. 
        

 

I.    FECHAS IMPORTANTES 

  

Del 1º. al 30 de octubre de 

2020 

Periodo de recepción de propuestas en el Sistema de la 

EIME XXIII. 

Del 15 de octubre al 5 de 

noviembre de 2020 
Periodo de dictaminación de propuestas 

Del 1al 10 de noviembre de 

2020 
Notificación de dictámenes de trabajos aceptados. 

1 de noviembre 2020 

Inicia período de inscripción 

• Ponentes 

• Estudiantes 

• Público en general 

• Miembros de la Red de CIMATES 

15 de noviembre de 2020 

Fecha límite de inscripción para ‘al menos un autor’ de 
las propuestas aceptadas con la finalidad de ser 
incluidos en el Programa. 

    

20 de noviembre de 2020 Publicación del programa inicial del evento. 

Del 2 al 5  

diciembre 2020 
Actividades de la EIME XXIII Virtual. 



 

 

II.  CONTACTO 

 El medio de contacto para cualquier duda sobre la convocatoria, propuestas 

académicas, concursos, becas, dictámenes, problemas con el sistema, fechas 

importantes y costos, así como cualquier duda en particular de la XXIII EIME podrán 

dirigirse al siguiente correo electrónico eimecimates@gmail.com o síguenos en 

Facebook https://www.facebook.com/EIME23/ 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores: 

 

 

https://www.facebook.com/EIME23/
https://www.facebook.com/EIME23/

