SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LOS CARGOS DE COORDINADORES DE
PAÍSES DE LA RELAET. PERIODO Julio 2018- julio 2020
A partir de la fecha, 28 de junio de 2018, está abierta la convocatoria para los cargos a
coordinadores de país de la Red Latinoamericana de Etnomatemática. Esto con el fin de dar
oportunidad de colaborar y participar a diferentes investigadores en Etnomatemática
interesados en aportar en la consolidación de una comunidad académica, en su país, alrededor
de la Etnomatemática.
OBJETIVO
 Convocar a personas interesadas en ocupar el cargo de coordinador(a) de país de la
Red Latinoamericana de Etnomatemática en el periodo 2018-2020.
REQUISITOS
 Ser miembro de la RELAET
 CV. Máximo 2 páginas, donde especifique:
-actividades que ha realizado en su país o que ha participado en su gestión, en pro
de la etnomatemática;
-Participación en congresos
 Tener la nacionalidad del país al que se postula
 Ser un investigador activo en Etnomatemática
 Presentar carta de motivación donde exprese cuál es su potencial aporte a la RELAET
(máximo 1 página, espacio sencillo)
 Disponibilidad de 4 horas semanales para la coordinación
 Tener competencias para el trabajo en grupo
 Tener competencias para realizar y/o participar en video-conferencias
 Tener actualizada su información personal, académica, publicaciones y proyectos en el
sistema interno de la RELAET
ENVÍO Y FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN
Las postulaciones deben enviarse al correo director@etnomatematica.org hasta el mediodía del
martes 10 de julio de 2018.
PROCESO DE SELECCIÓN
El Comité Directivo de la RELAET verificará cuáles postulantes cumplen con los requisitos
mínimos, y evaluará la carta de motivación y la trayectoria. A continuación se realizará una lista
de candidatos elegibles que se llevará a la reunión de la RELAET en el ICEm-6 donde los
miembros de cada país votarán por su nuevo coordinador(a). En caso de que no exista un
postulante de un país el nombramiento se realizará por invitación del Comité Directivo de la
RELAET.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE COORDINADORES
Tiempo en el cargo
Los cargos de coordinador(a) de país es de dos años.
Tareas de coordinadores de países
En adelante se listan algunas de las tareas, a manera de ejemplo, pero queda a total discreción
de cada coordinador(a) de país realizar más acciones en pro de la RELAET.
1. Elaborar un plan de trabajo a desarrollar en los siguientes dos años. Debe presentarlo
al comité directivo de la RELAET.
2. Divulgar la existencia de la Red Latinoamericana de Etnomatemática en su país, y en el
exterior, de ser posible.
3. Entrar en contacto con las personas miembros de la Red de su país y apoyarlos con
información.
4. Gestionar, de ser posible, la organización de eventos o congresos, en su universidad o
en su país, que tengan como tema central la etnomatemática.
5. Motivar a las personas a registrarse en la Red Latinoamericana de Etnomatemática
6. Invitar a las personas a publicar en la Revista Latinoamericana de Etnomatemática
7. Mantener contacto constante con los coordinadores de otros países.
8. Participar de las reuniones de coordinación regional.
9. Enviar un informe semestral a la coordinación regional sobre las actividades
desarrolladas
10. Publicar noticias sobre actividades de etnomatemática de su país en el portal de la
RELAET
11. Hacer uso del correo institucional para toda comunicación oficial
12. Realizar un seguimiento a los miembros de su país para que actualicen su información
personal, académica, publicaciones y proyecto en el sistema interno de la RELAET
13. Cualquier otra actividad que beneficie y fortalezca la Red
Atentamente,
Comité Directivo RELAET
Hilbert Blanco-Álvarez
Director
Domingo Yojcom Rocché
Coordinador Regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe
Carolina Tamayo
Coordinadora Regional para Suramérica
Aldo Parra
Coordinador Regional para Europa y África
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