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Segundo Anuncio 
 

 
 

 

Décimo Encuentro Internacional de Matemáticas 

EIMAT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014 

Barranquilla – Colombia 
 
 
 
 
 
 

Informes: 

http://www.eimat.co  

encuentromatematicas@mail.uniatlantico.edu.co   
aurielesg@gmail.com  
Facebook: Encuentro De Matemáticas Barranquilla 

http://www.eimat.co/
mailto:encuentromatematicas@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:aurielesg@gmail.com
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ORGANIZAN 

 

 
      Facultad de ciencias básicas 
      Programa de matemáticas 
 

 

 

AUSPICIAN 
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COMITÉ ORGANIZADOR DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE MATEMÁTICAS EIMAT 
 

La Universidad del Atlántico a través de la Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de 

Matemáticas ha venido organizando este espacio académico desde el 2004, contando con el siguiente 

grupo de organizadores. 

 

Presidente                                                                Coordinador General 
            Jorge Rodríguez                                                        Alejandro Urieles 

                                                                             

Coordinadores locales                                            Secretario 
             José De la Hoz                                                         Oswaldo Dede 

             Alejandro Villareal 

             

COMITÉ LOCAL ORGANIZADOR 
 

              Angélica Arroyo 

Sonia Balbuena 

Claudia Baloco 

John Beiro Moreno 

Alirio Gerardino 

Antálcides Olivo 

María José Ortega 

Ramiro Peña 

Ennis Rosas 

Jorge Robinson 

Julio Romero 

Lesly Salas 

Diana Vargas 

Gabriel Vergara 

Ludwing Villa 

 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

El comité científico de esta edición del EIMAT está conformado por: 

 

 Dra. Yamilet Quintana, Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 

 

 Dr. Alfonso Castro, Harvey Mudd College.Claremont, California, Estados Unidos. 

 

 Dr. Walter Beyer, Instituto Pedagógico de Caracas-Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, Venezuela. 

 

 Dr. Milton Rosa Centro de Educação Aberta e a Distância, Universidade Federal de Ouro 

Preto, Brasil. 

 

 Dr. Carlos Carpintero, Universidad de Oriente, Venezuela. 

 

 Dr. Primitivo Acosta-Humánez, Universidad de la Norte, Colombia. 

 

 Dr. Hugo Leiva, Universidad de los Andes, Venezuela. 

 

 Dr. Daniel Orey, Centro de Educação Aberta e a Distância, Universidade Federal de Ouro 

Preto, Brasil. 
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APRECIADA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 

El Encuentro Internacional de Matemáticas 2014 en su décima versión tiene el gusto de invitarlos 

a participar con sus trabajos de investigación en Matemática Pura y Aplicada y Matemática Educativa 

en alguna de las modalidades de divulgación del conocimiento en el evento.  

 

El X EIMAT se celebrará en Barranquilla Colombia, del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de 

2014, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico. 

 

Esperamos, como en las versiones anteriores del evento, contar con un nutrido grupo de asistentes 

y participantes, para poder así discutir sobre la problemática de las diferentes ramas de la Matemática 

pura y aplicada y de la Matemática Educativa. 

 

Con la alegría propia de los barranquilleros, los esperamos en nuestra acogedora ciudad. 

 

 

Comité Organizador EIMAT 2014 
 
 
 

 

HISTORIA Y OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS EIMAT 
 

El Encuentro Internacional de Matemáticas EIMAT, es un evento académico que se ha realizado 

desde 2004, teniendo como sede la Universidad del Atlántico. El encuentro tiene un sentido amplio y 

está dirigido a estudiantes, profesores e investigadores que trabajan en algún campo de las 

matemáticas, bien sea dentro de la teoría, la práctica o la enseñanza. 

 

Este evento organizado por el Programa de Matemáticas de la Universidad del Atlántico ha 

contado con la participación de profesores de reconocida trayectoria académica e investigativa a nivel 

nacional e internacional en diferentes áreas de la matemática y la educación matemática.   

 

Los Objetivos del Encuentro Internacional de Matemáticas  son: 

 

1. Divulgar los trabajos matemáticos realizados por el grupo de investigadores nacionales e 

internacionales invitados. 

 

2. Contribuir a la actualización de matemáticos, físicos, ingenieros y profesores de matemáticas tanto 

universitarios como de básica y media. 

 

3. Abrir espacios para el intercambio de ideas y conocimiento entre profesores universitarios y de 

educación básica y  media. 
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SEDE DEL EVENTO 

 

 

La décima edición del Encuentro Internacional de Matemáticas, EIMAT 2014, se celebrará en la 

ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico. La ciudad se encuentra ubicada en la 

zona noroccidental del Departamento, a casi 1.000 km de distancia de Bogotá, la capital de Colombia.  

 

Gracias a su ubicación, la ciudad de Barranquilla representa un nodo de desarrollo no sólo para 

todos los municipios del Atlántico, sino también para la gran mayoría de ciudades de la región Caribe 

Colombiana. 

 

La UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, lugar sede del EIMAT 2014, es una institución pública 

de educación superior con gran reconocimiento, considerada como la universidad con más estudiantes 

de la región Caribe colombiana, 20.000 actualmente, entre pregrado y posgrado. La universidad está 

ubicada en el Km 7, antigua vía a Puerto Colombia, Barranquilla - Atlántico - Colombia.  
 
 
 

 
        Universidad del Atlántico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            Ciudad de Barranquilla
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Al igual que en años anteriores, en los que se ha venido realizando el Encuentro Internacional de 

Matemáticas, durante EIMAT 2014 se llevarán a cabo diversas actividades dirigidas a docentes e 

investigadores de la Matemática y de la Educación Matemática en las siguientes modalidades: 

 

 Plenarias 

 Ponencias 

 Talleres o cursillos 

 Exposición de Posters 

 Conversatorio sobre Becas de Pregrado y Postgrado en el Extranjero y Participación en 

Eventos Internacionales 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Plenarias: 

Este tipo de actividad está dirigida a toda la comunidad participante, sin actividades simultáneas, 

ofrecida por un especialista en el tema invitado por el comité organizador. 

Duración: 1 hora.   

 

Ponencias: 

Charla ofrecida por especialistas en distintos tópicos de la Matemática pura y aplicada o de la 

Matemática Educativa. Brinda a los asistentes al encuentro temas que pueden considerarse como  parte 

de su campo de interés. 

Duración: 45 minutos. 

 

Talleres o Cursillos: 

En esta actividad, un experto en un tema o tópico específico de su especialidad  interactúa con los 

participantes, haciendo que los asistentes realicen actividades propuestas por el experto y profundicen 

un poco en el tema abordado. 

Duración: 2 sesiones de 1 hora y media por sesión. 

 

Conversatorio sobre Becas de Pregrado y Postgrado en el Extranjero y Participación en Eventos 

Internacionales: 

Espacio donde los conferencistas participantes del EIMAT de los distintos países suministran 

información sobre los planes de becas de sus distintas universidades y los eventos de carácter 

académico que realizan las mimas. Esta actividad está dirigida a toda la comunidad asistente al evento. 

En su desarrollo los asistentes podrán manifestar sus dudas e inquietudes respecto a los temas 

abordados. 

Duración: 2 horas y media. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 
 

Para postular los trabajos a participar en el EIMAT 2014 en la modalidad de ponencias, talleres o 

cursillos y posters seguir las siguientes indicaciones: 

 

1. Diligenciar plantilla .tex para el envío del resumen de su propuesta, taller o poster  disponible en  

http://www.eimat.co/postulaciones.html  

 

2. Tener en cuenta que para ponencias y posters el resumen debe ser de máximo una página y para 

talleres o cursillos el resumen debe ser máximo de dos páginas. 

 

3. Enviar sus resúmenes en los formatos .tex y pdf. a la siguiente dirección 

encuentromatematicas@mail.uniatlantico.edu.co 

 

4. Plazo para envío de propuestas hasta 01 de Septiembre de 2014. 

 

5. Para los resúmenes en la modalidad de posters los estudiantes interesados deben presentarlo en 

conjunto con un profesor. 

 

6. Al enviar su resumen debe indicar si para la presentación de su trabajo requiere de algún software o 

cualquier otro tipo de requerimiento específico. 

 

7. De poseer varios autores el trabajo, indicar claramente la persona que lo presentará. 

 

8. Una vez recibida la aceptación de las propuestas, el autor o los autores deberán confirmar su 

asistencia en el plazo que se indique, para ser considerados en el programa. En caso contrario, 

el trabajo no será programado para su exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.eimat.co/postulaciones.html
mailto:encuentromatematicas@mail.uniatlantico.edu.co
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES DE EIMAT 2014 
 

Una vez realizado el depósito por concepto de inscripción, complete el registro que se encuentra en 

http://www.eimat.co/inscripcion.html  

 

 

Costo de inscripción 
 

 Ponente $150.000 (Pesos colombianos) 

 

 Estudiantes $150.000 (Pesos colombianos) 

 

 Profesores y público en general $200.000 (Pesos colombianos) 

 

 

 

Formas de pago de inscripciones 
 

En Colombia: 

Número de cuenta Ahorro: 48327404868  

Nombre de la cuenta: Corporación Escuela de Matemáticas del Caribe Colombiano EMCC 

Banco: BANCOLOMBIA 

 

Para pagos desde el exterior: 

Giro interbancario a la cuenta antes mencionada, adicionando el Código swift: COLOCOBM si pide 

11 dígitos debe agregar XXX al final 

 

 

http://www.eimat.co/inscripcion.html

