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PRESENTACIÓN 
 

La Red Latinoamericana de Etnomatemática y la Universidad Nacional de Costa Rica, les 

invitan a participar del Segundo Encuentro Latinoamericano de Etnomatemática 

(ELEm-2), que se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

Sección Regional Huetar Norte y Caribe (Campus Sarapiquí) del 08 al 13 de septiembre del 

2019. 

Este es el BOLETÍN  INFORMATIVO #2 del encuentro y muestra avances en la 

información sobre el desarrollo y organización del evento. 

 

Les esperamos en Costa Rica.  

Comité Organizar Local 

Comité Organizador Internacional 

ELEm-2, Costa Rica 

CAMPUS SARAPIQUÍ: SEDE DEL ELEm-2 

 

La información sobre el Campus Universitario donde se desarrollará el ELEm-2 se describe 

en el BOLETÍN #1. 
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PROPÓSITOS DEL ELEm-2 y EJES TEMÁTICOS 

Los objetivos del ELEm-2, se encuentran el en BOLETÍN #1. 

Se mencionan a continuación los ejes temáticos del evento. Si desea ampliar información 

sobre la descripción del eje temático favor consultar el BOLETÍN #1. 

EJES TEMÁTICOS 

1. Etnomatemática en contextos escolares  

2. Etnomatemática y epistemologías  

3. Etnomatemática y lenguajes  

4. Etnomatemática y su carácter político  

5. Etnomatemática más allá de los contextos escolares  

6. Etnomatemática y formación de docentes  

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 

El Comité Organizador Local está constituido por académicos y estudiantes asistentes del 

Campus Sarapiquí de la UNA.  A continuación detallamos los nombres y contacto.  

 

NOMBRE COMSIÓN CORREO TELÉFONO 

Ana Patricia Vásquez 

Hernández 

Coordinación 

general 

patrimate76@gmail.com (506) 8379-1115 

Ingrid Rojas  Alimentación 

 Memoria del 

evento 

ingridrojashidalgo@yahoo.com (506) 83155681 

Eithel Trigueros  Cartas de 
aceptación 

 Cronograma 
del evento 

eitheltr@gmail.com (506) 88841320 
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Ivannia Mejías  Exposición de 
fotografías y 

póster. 

 Poesía 
intercultural. 

ivamg14@gmail.com (506) 83881462 

Sergio Alavez  Transportes salavez@gmail.com (506) 83137360 

Nidra Rosabal  Actividades 
extracurricular

es 

nidrarv@gmail.com (506) 83710835 

Adrián Carmona  Hospedajes acmiranda76@yahoo.com (506) 83168086 

Alcides López  Primeros 
Auxilios 

alopezc1966@gmail.com (506) 83621746 

Cristian Laidley  Edecanes cristianlaidley@gmail.com (506) 83941596 

Oscar Villalobos  Tecnología 
(equipos y 

redes) 

oscar.villalobos.villegas@una.cr (506)72774086 

Eliseo Cortés 

 

Yirlani Castro 

 Inscripción 

 Mercadeo 

eliseo.cortes@hotmail.com 

 

yirlaniisabel3911@gmail.com 

(506) 63510718 

(506) 83470791 

Jazmín Jiménez   Línea gráfica 

 Signos 
Externos 

minyazjimenez@gmail.com (506)84081630 

Andy Madrigal  Distribución 
espacial 

andy.madrigal1379@gmail.com (506) 83949148 

Aracelly Mejías 

Albin Morales 

 

 Giras 

académicas 

aracelima2010@hotmail.com 

moralesmoralesalbin@gmail.com 
(506)50077288 

(506)84570167 

 

 

  

mailto:eliseo.cortes@hotmail.com
mailto:moralesmoralesalbin@gmail.com
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Comité Organizador Internacional   

Hilbert Blanco-Álvarez, Universidad de Nariño, Colombia  

Domingo Yojcom Rocché, Universidad del Valle, Guatemala  

Carolina Tamayo-Osorio, Universidade Estadual de Campinas, Colombia/Brasil  

Pilar Peña-Rincón, Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile  

Aldo Parra, Centro Indígena de Investigaciones Interculturales de Tierradentro, Colombia 

 

Apoyan  
 

UNESCO 

Escuela de Matemática, UNA 

Escuela de Educación Rural, UNA 

Dirección Regional de Educación Sulá de Talamanca, MEP 

Dirección Regional de Educación de Sarapiquí, MEP 

Colegio de Licenciados y Profesores (COLYPRO) 

Sede Talamanca, Universidad Nacional Estatal a Distancia, UNED 

Proyecto FUNDER de Etnomatemática, Campus Sarapiquí, UNA 

Grupo de Investigación y Estudios Socioculturales, Campus Sarapiquí, UNA 

Facultad de Educación, Universidad Católica de Chile 

Universidad de Nariño, Colombia 

Municipalidad de Sarapiquí 

 

Comité Científico Internacional 
Evelyn Rumi, Argentina 

Domingo Dias, Angola 

Olenêva Sousa, Brasil 

María Eugenia Reyes, Chile 

Armando Aroca, Colombia 

María Elena Gavarrette, Costa Rica 

Roxana Auccahuallpa, Ecuador 

Veronica Albanese, España 

Molly Tun, Estados Unidos 

Charoula Stathopoulou, Grecia 

Hasler Calderón, Guatemala 

Franco Favilli, Italia 

Miriam Micalco, México 

William Flores, Nicaragua 

Violorio Ayarza, Panamá 

Herbert Apaza, Perú 

Darlinda Moreira, Portugal 

Oswaldo Martinez, Venezuela 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ELEm-2 
 

El ELEm-2 cuenta con las siguientes actividades: 

 ACTIVIDAD DE CAMPO. Duración 1 día 

 PONENCIAS: 20 minutos 

 CONFERENCIAS PLENARIAS. Duración 1 hora 

 CARTELES O PÓSTER: Exposición toda la semana 

 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Exposición toda la semana 

 GRUPOS DE DISCUSIÓN. Al finalizar cada eje temático 

Amplíe la información sobre cada una de estas actividades en el BOLETÍN #1. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 

MEMORIAS DEL EVENTO 

La plantilla para el envío de trabajos  (versión ciega y completa) está disponible en el menú 

de la página del evento: http://elem.etnomatematica.org  

NOTA: Toda propuesta deberá enviarse únicamente a través de la plataforma del ELEm 2. 

Si participaste del ELEm-1, no es necesario que te registres de nuevo, ingresa con tu 

usuario y clave. Ingresa a tu perfil y selecciona autor y/o revisor. Si desea más información 

respecto a la presentación de ponencias consulte el BOLETÍN #1. 

 

Para las MEMORIAS del evento, se cuenta con una editora destinada a esta labor y el 

ISBN debidamente tramitado antes la Biblioteca Nacional de Costa Rica es: 

http://elem.etnomatematica.org/
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FECHAS IMPORTANTES 
 

● Recepción de ponencias: SE AMPLIÓ EL PLAZO DE RECEPCIÓN 

DE PONENCIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DEL 2019. 

● Corrección y aceptación de ponencias:  Se amplió el plazo hasta el 15 de julio de 

2019 

● Publicación de agenda del evento: 30 de julio del 2019.  

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Debido a los apoyos que se han recibido por parte de los entes cooperantes, se anuncia que la 

inscripción al evento ha sido unificada al costo más bajo asignado por categoría, el cual será 

cancelado en efectivo el día de la inscripción en el Campus Sarapiquí y cobrado por la RELAET. 

 Inscripción ÚNICA  

(pagadera el día de la 

inscripción en efectivo) 

Estudiantes pregrado 25 dólares 

Estudiantes de posgrado 50 dólares 

Miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes  25 dólares 

Profesores de primaria y secundaria 40 dólares 

Profesores Universitarios e Investigadores 65 dólares 
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ALOJAMIENTO 
 

Se han logrado ofertas en algunos sitios de hospedaje para participantes del ELEm-2 y por 

tiempo limitado. Se está realizando la coordinación de un transporte por la ruta hotelera 

para facilitar la llegada al evento y su respectivo regreso a los sitios de hospedaje. 

Empresa Servicio Descuento Ubicación Pagina web 

Hacienda Pozo 

Azul 

Tours, 

hospedaje y 

combos 15% 

La Virgen de 

Sarapiquí.  

(25 min de la UNA) 

www.pozoazul.co

m 

Reserva 

Biológica La 

Tirimbina 

Tours y 

hospedaje 20% 

La Virgen de 

Sarapiquí.  

(25 min de la UNA) www.tirimbina.org  

Hotel La 

Quinta 

Hospedaje, 

alimentació

n y 

transporte 

Tarifa por noche, por 

habitación con 

desayunos, cenas e 

impuestos incluidos. 

Habitación sencilla 

USDLS 95 

Habitación doble USDLS 

125 

Habitación triple USDLS 

165 

Habitación cuádruple 

USDLS 205 

 

Si desea transporte 

personalizado a la 

Universidad Nacional el 

costo es de USDLS 15 

por persona con un 

mínimo de 4 personas. 

La Virgen de 

Sarapiquí, a 40 min 

de la UNA 

www.laquintasarap

iqui.com 

Hotel el 

Bambú 

hospedaje y 

alimentació

n 30% 

Puerto Viejo de 

Sarapiquí, a 15 min 

de la UNA www.elbambu.com  

Hotel Selva 

Verde 

hospedaje, 

habitación 

doble y 

sencilla con 

desayuno 

Habitación doble $ 70 

plan B&B 

Habitación sencilla $ 60 

Plan B&B  

Puerto Viejo de 

Sarapiquí, a 15 min 

de la UNA 

www.selvaverde.co

m 

 

Igualmente pueden visitar la página de la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA) 

http://www.sarapiqui.cr/es-es/ .  

http://www.pozoazul.com/
http://www.pozoazul.com/
http://www.tirimbina.org/
http://www.laquintasarapiqui.com/
http://www.laquintasarapiqui.com/
http://www.elbambu.com/
http://www.selvaverde.com/
http://www.selvaverde.com/
http://www.sarapiqui.cr/es-es/


 

10 
 

Algunos otros sitios que puede visitar son: 

NOMBRE SITIO WEB 

Hotel El Bambú http://www.elbambu.com/  

Hotel Hacienda Sueño Azul Resort http://www.suenoazulresort.com/?lang=es   

Hotel Selva Verde Lodge https://www.selvaverde.com/   

Hotel Ara Ambigua http://hotelaraambigua.com/  

La Quinta Sarapiquí Country Inn http://www.hotellaquintasarapiqui.com/  

OET Estación Biológica la Selva https://www.visitarcostarica.com/estacion-biologica-

la-selva  

Tirimbina Rainforest Center http://www.tirimbina.org/?lang=es  

Hoteles cerca de Campus Sarapiquí 

Sun Sun Loadge (506) 27647249 

Cabinas la Quebradita (506) 27642990 

Cabinas Marguie (506) 27647131 

TRANSPORTE 

Los detalles para el transporte se encuentran en el BOLETÍN #1. 

INFORMACIÓN GENERAL DE COSTA RICA 

 

La información general del país anfitrión la puede obtener en el BOLETÍN #1, donde 

encontrará: geografía, población, clima, zona horaria, moneda, idioma, vestimenta 

recomendada, requisitos de ingreso a Costa Rica. 

Compartimos un mapa de la región para que oriente el sitio del evento. 

http://www.elbambu.com/
http://www.suenoazulresort.com/?lang=es
https://www.selvaverde.com/
http://hotelaraambigua.com/
http://www.hotellaquintasarapiqui.com/
https://www.visitarcostarica.com/estacion-biologica-la-selva
https://www.visitarcostarica.com/estacion-biologica-la-selva
http://www.tirimbina.org/?lang=es
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GIRA ACADÉMICA 

La gira académica es una actividad vivencial que se está promoviendo en el evento, para 

que los participantes cuenten con la experiencia de campo de intercambiar saberes y 

prácticas con uno de nuestros pueblos indígenas llamados Maleku.  

Los Maleku cuentan con idioma propio conocido como maleku ihaíca, hablado por el 70% 

de la población autóctona. Se ubican en las llanuras del norte del país, específicamente en 

el cantón de Guatuso de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Se encuentran distribuidos 

en tres comunidades principales: Palenque Margarita, Palenque Tonjibe y Palenque El Sol.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guatuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Guatuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alajuela
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Esta gira está programada para una duración de un día completo, ya que posterior al 

compartir con el pueblo Maleku, se visitarán las aguas termales en la Fortuna de San Carlos 

de Alajuela, con vista al Volcán Arenal famoso en nuestro país.  

Las actividades programadas para este día NO SON OBLIGATORIAS, ya que debe ser 

CUBIERTAS DE FORMA ADICIONAL AL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN por el 

participante.  El monto es de $50 y cubre: transporte, desayuno, almuerzo, gira guiada al 

territorio indígena, participación en prácticas culturales, entrada a las aguas termales Los 

Laureles. 

El monto deberá de cancelarse en efectivo durante los días previos a la gira. 

Se recomienda la siguiente indumentaria: zapatos y ropa apropiada para caminar en la 

montaña, repelente, bloqueador solar, gorra o sombrero, anteojos para sol, agua para que se 

hidrate. Adicional debe portar ropa apropiada para las aguas termales donde habrá piscinas 

artificiales y naturales con varias temperaturas, por tal se recomienda vestido de baño, 

short, camiseta, toallas o paño, y ropa cómoda para el regreso donde se sugiere una abrigo 

liviano o cobertor. 

INSCRIPCIÓN Y EL CRISOL DE CULTURAS 
 
 

Para el domingo 8 de septiembre, en el horario de 2:00pm a 5:00pm darán inicio las 

inscripciones al ELEm-2 en las instalaciones del Campus Sarapiquí de la Universidad 

Nacional.  De forma paralela a las inscripciones se estará desarrollando una actividad 

intercultural que le hemos llamado CRISOL DE CULTURAS. Su objetivo es compartir la 

diversidad cultural mediante un encuentro que integre los saberes y las expresiones de lo 

propio de cada región visitante. 

 

Se está extendiendo una invitación a todos los participantes para que pueden compartir sus 

expresiones nacionales, regionales o locales, mediante: 

 



 

13 
 

1. Colocación de un stand donde pueda ofrecer información de su regionalismo, 

práctica cultural, centro educativo (con proyectos, actividades que desarrollan, 

experiencias, etc) u otro. También se podrán intercambiar presentes en 

conmemoración a las formas ancestrales de intercambio que realizan nuestras 

culturas ancestrales. El Campus Sarapiquí les ofrece el stand con 1 mesa y 2 sillas. 

 

2. Participación con alguna actividad de expresión cultural: bailes, música, danzas, 

poesía, etc. (Debe indicar tipo de actividad, tiempo que requiere en la participación, 

espacio que requiera y materiales (como proyector, sonido, mesas sillas, etc). 

 

Además, el Campus Sarapiquí de la UNA, ofrecerá una muestra de lo que es Costa Rica, 

con su música, danzas y gastronomía, donde podrá degustar durante esa tarde de comidas 

criollas costarricenses. 

 

Para inscribir su participación diríjase a la académica Nidra Rosabal Vitoria al correo: 

nidrarv@gmail.com o al celular: +506 83710835. 

 

Les invitamos a conocer  y compartir de las identidades nacionales, regionales y locales que 

nos acompañarán en el evento.  

 

POESÍA INTERCULTURAL 

El Grupo de Investigación y Estudios Socioculturales (GIES) del Campus Sarapiquí de la 

UNA, ha coordinado en conmemoración al 2019 como el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas por la UNESCO, talleres sobre Poesía Intercultural con un grupo 

mayoritariamente de estudiantes de pueblos indígenas de nuestra región. Los productos de 

estos talleres, serán expuestos junto a los carteles del congreso mediante la poesía 

intercultural hecha imagen, durante toda la semana y se realizará el reconocimiento a este 

grupo de estudiantes, el día de la inauguración. 

Mayor información con la coordinadora de esta actividad, la académica Ivannia Mejías al 

correo ivamg14@gmail.com y por mensaje al +506 83881462. 

 

 

mailto:nidrarv@gmail.com
mailto:ivamg14@gmail.com
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ACTIVIDADES CORTAS DURANTE TODA LA SEMANA 

Este evento cuenta con el apoyo de los estudiantes de la carrera de Recreación y Turismo, y 

estudiantes de otras carreras que dentro del marco de las Universidades Saludables, 

ofrecerán durante toda la semana actividades de integración, de armonización natural, 

recreación, lúdica, y otros alrededor de la matemática. Por tal se comparte la existencia de 

estas actividades para promover la participación. 

TURISMO EN LA REGIÓN HUETAR NORTE 

 

TURISMO EN LA REGIÓN CARIBE 

 


