
 

SEMINARIO PERMANENTE SOBRE EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA EN LAS AMÉRICAS 

Presentación General 

 

En el marco de la XV Conferencia 

Interamericana de Educación Matemática 

celebrada en mayo de 2019 en la ciudad de 

Medellín se realizó una reunión de los 

miembros de la Red de Educación Matemática 

de América Central y El Caribe 

(https://www.redumate.org). 

 En la misma se acordó la organización de 

varias acciones que promuevan la Red. Una de 

ellas es la realización de un  Seminario 

Permanente de Educación  Matemática en 

las Américas. Esta modalidad virtual busca 

discutir los temas relevantes en nuestra 

disciplina y promover la participación de la 

comunidad en Educación Matemática de las 

Américas.  

Durante el primer ciclo, en la segunda mitad del 2019, se enfocará en la formación de 

docentes en las Américas, sobre todo en relación con los movimientos de reforma que 

actualmente se desarrollan en diferentes países de la región. Para ello, cada mes, 

tendremos un país invitado, sobre el que se presenten aspectos tales como: 

 

https://www.redumate.org/


● Contexto social y cultural 

● Marco legal y curricular 

● La formación inicial y continua de docentes que enseñan matemática. 

● El currículo  

● La evaluación 

 

Se trata de comunicaciones divulgativas que nos permitan un conocimiento amplio de los 

sistemas educativos locales, y sobre todo, de los procesos subyacentes a la Educación 

Matemática en cada uno de ellos. Los temas anteriormente propuestos son solo indicativos 

de cómo orientar las presentaciones, y los ponentes son libres de organizar su disertación 

destacando los aspectos que se consideren relevantes para cumplir con el objetivo del 

seminario. 

 

Calendario para el segundo semestre del 2019 

Las conferencias se realizarán el primer martes de cada mes, de las 16:00 a las 18:00, 

hora de Colombia. Favor tomar en consideración las diferencias horarias de los 

diferentes países. 

Para este segundo semestre del 2019, tenemos confirmadas las siguientes conferencias: 

● Venezuela, 3 de septiembre de 2019. Ponente: Hugo Parra Sandoval  

● Perú, 1 de octubre de 2019. Ponente: María del Carmen Bonilla 

● El Salvador, 5 de noviembre de 2019. Ponente: Jeser Candray 

● Costa Rica, 4 de diciembre de 2019. Ponente: Ricardo Poveda 

El enlace permanente para unirse a las conferencias es: 

 https://udearroba.zoom.us/j/481334939. 

 La sala virtual se abrirá 15  minutos antes de la hora definida.  

https://udearroba.zoom.us/j/481334939


 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

El seminario es virtual, bajo la plataforma ZOOM, recurso suministrado por la Universidad 

de Antioquia, lo cual permite tener reuniones con 100 conexiones simultáneas. Según la 

participación de la comunidad, se podrán estudiar otras plataformas para la conectividad. 

Adicionalmente, cada conferencia estará disponible en el canal de YouTube de la RED y 

el CIAEM. Pueden acceder al canal a través del siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/channel/UCMZ_zYXIep61NSvJCBXvjUg 

 

Contactos 

Para más información, puede contactar a: 

Gilberto Obando: gilberto.obando@udea.edu.co  

Hilbert Blanco-Álvarez: hilbla@udenar.edu.co  

Jeser Candray: jcandray@ufg.edu.sv  
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