
FORMAS DE PARTICIPACION 

 Conferencias especiales 

 Comunicaciones 

 Cursos pre y post evento. 

 Sesiones plenarias y talleres 

 Presentaciones electrónicas y poster 

Conferencistas invitados: 
Dr. Luis Carlos Arboleda – Univalle – Colombia 
Dr. Luis Moreno – CINVESTAV – México  
Dr. Frank Morgan – Estados Unidos 

Dr. Ubiratan D'ambrosio –  Brasil 
Dra. Clara Elena Sánchez – UNAL –  Colombia 
Dr. Jaime García Serrano – España   
Dr. Christian Mercat – U Lyon – Francia  
Dr. Bruno D’Amore –U Distrital – Colombia 
Dra. Martha Isabel Fandiño Pinilla – U Boloña – Italia  
Dr. Sergio Bermudo Navarrete – España 

Dr. José Carlos Pinto Leyva – CUFSM  –  Brasil 
Dr. Olga Lidia Pérez González – UC - Cuba 
Dr. Pedro Monterrey – U Rosario-Colombia 
Dr. Juan Nápoles - UNNE – Argentina 
Dr. Miguel Cruz R. – UHOL – Cuba 
Dr. Ricardo Abreu B. - UHOL – Cuba  
Dr. José Sigarreta A. – UAGRO – México 
Dr. Celia Rizo – Cuba 
Dr. Luis Campistrous – Cuba 
Dr. Marcel Pochulu – Argentina 
Dr. Mabel Rodríguez – Argentina 

 

 

 

 

 

 
FORMA DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO 

El trabajo debe estar presentado con el siguiente 
formato: título en mayúscula,  autor o autores (en este 
último caso señalando el ponente),  dirección de correo 
electrónico del autor,  institución que soporta su trabajo 
y  país,  temática del trabajo,  resumen de hasta 250 
palabras, palabras claves, introducción, una síntesis del 

desarrollo de los resultados obtenidos y  metodología 
empleada, conclusiones, bibliografía actualizada (norma 
APA). Debe estar escrito como un documento Word 97-
2003 o 2007 o 2010 con letra Times New Roman 12 
puntos con un máximo  de 6 páginas o como documento 
TEX. Debe enviarse antes del 25 de enero de 2017 a la 
dirección  electrónica del secretario científico indicadas 
en el recuadro. Usted debe recibir respuesta confirmando 
la recepción del trabajo por parte de la comisión 
organizadora.  

Hasta el 30 de enero de 2017 se darán a conocer los 
trabajos aceptados por el comité de programa a través del  
correo electrónico. Todos los trabajos aceptados para 
presentarse en el evento serán publicados en formato 
electrónico con los resumen de todos los trabajos aprobados y 
se le entregará en el momento de su acreditación.  

IDIOMA: español, portugués e inglés  
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
PARTICIPANTES Pesos colombianos (COP) 

$ 210.000 Profesionales ($ 100 USD) 
$ 120,000 Estudiantes    ($   60 USD) 
INCLUYE: Refrigerios 

Los docentes y estudiantes de las universidades 
organizadoras recibirán un beneficio para la 
inscripción.  

VII SIMPOSIO DE 

MATEMÁTICAS Y  

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA  
 

y el 

 

VI CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

MATEMATICA ASISTIDA 

POR COMPUTADOR 

 

PRIMER AVISO 

10 al 12 de Febrero del  2017 

SEDE DE FEDERMAN  

BOGOTÁ, D.C. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente: Dr. Mauro García Pupo – UAN 

 Vice-presidentes: Dr. Jose Alberto Rua - UDEM 
Dra. Lyda C. Mora M.- UPN 
Dr. Carlos León – UGC 
Dr. Manuel Hozman - Unillanos 
Dra. María Nubia Quevedo – UMNG 
Dra.  Edel Serrano Iglesias – UCC 
Dr. Cesar Augusto Gomez Sierra – UNC 
Dr. Carlos A. Diez Fonnegra – UKL 
Dr. Hermes Raúl Torres – Gob. - Cundinamarca 
Dra. Gladys A. Villamarin T. – FUAC 
Dr. Mauricio Penago – USC 
Dr. Publio Suarez Sotomonte – UPTC 
Dr. Javier Martínez Plazas – UDLA  

Secretario Científico: Dr. Osvaldo Rojas - UAN 
Fax: (571) 2213497 

E-mail: mem@uan.edu.co  

mailto:mem@uan.edu.co


La complejidad de la matemática tanto en las 
aplicaciones como en el mismo proceso de enseñanza 
aprendizaje en todos sus niveles (primaria, secundaria 
y universitaria) obliga a estar en permanente dinámica, 
en una concentración de esfuerzos para crear 
soluciones eficientes a los distintos problemas que se 
enfrentan en el campo de la ciencia y de la tecnología; 
así como, en la implementación de nuevos métodos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que facilite al 
educando la construcción efectiva del conocimiento en 
esta área.  

La presencia en forma masiva en el mundo actual de la 
tecnología informática, como calculadoras, las 
computadoras e internet, desde el pasado siglo ha 
empezado a influir de manera significativa el 
comportamiento de los seres humanos que viven en 
una sociedad moderna. Es por ello, que la comunidad 
académica de las matemáticas y su educación no 
puede ser una excepción. 

De igual forma el surgimiento continuo de software 
especializado, cada vez más robusto y efectivo, en los 
diferentes campos de la ciencia y la tecnología como: 
Física, la Química, Ingenierías y en las Ciencias 
Económicas y Empresariales, han venido facilitando la 
tarea de los investigadores y usuarios de la matemática. 
Es por ello, que se hace necesario crear espacios de 
socialización, de intercambio y de discusión entre la 
comunidad académica especializada en el uso de la 
tecnología informática en desarrollos matemáticos que 
involucran tanto nuevos enfoques pedagógicos como 
aplicaciones a las diferentes áreas del conocimiento. 

Estos eventos se desarrollarán en la Universidad 
Antonio Nariño en su sede de Federmann en la ciudad 
de Bogotá y tiene como objetivo principal la 
presentación de resultados de investigaciones en los 
distintos campos de la Matemática y su relación 
interdisciplinaria con la Computación y la Educación.  

 
  
 

TEMÁTICAS  

 Enseñanza y aprendizaje de la matemática a través 
de la solución de problemas.  

 Problemas retadores para competiciones en los 
diferentes niveles educativos. 

 Estrategias del desarrollo, enriquecimiento y 
consolidación del pensamiento algebraico, 
geométrico, lógico y matemático avanzado. 

 Evaluación del desempeño y trabajo matemático del 
estudiante. La atención a la diversidad en la 
enseñanza y aprendizaje de la Matemática. 

 Estrategias de perfeccionamiento y consolidación de 
un currículo más retador para el aprendizaje de una 
matemática del siglo XXI. 

 La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
elementales y avanzadas a través de sus 
aplicaciones. 

 Historia y epistemología de la Educación Matemática. 

 Interdisciplinariedad en la enseñanza y aprendizaje 
de la matemática. 

 Historia y Filosofía de la Matemática. 

 La visualización y la intuición en la enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática. 

 Uso de las tecnologías informáticas en la enseñanza 
de las ciencias básicas, en todos sus niveles de la 
educación. 

 Etnomatemáticas. 

 Formación y capacitación continua del personal 
docente de las matemáticas. 

 Matemática Discreta y Computacional. 

 Análisis numérico de problemas teórico-prácticos de 
la Matemática. 

 Temas de matemáticas básicas y sus aplicaciones a 
las ciencias. 

 Solución computacional y numérica de ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales que modelen 
fenómenos de Ciencias Básicas y Económicas. 

 Modelamiento y simulación de fenómenos 
contextualizados en las Ciencias Básicas y sus 
aplicaciones. 

 Entre otras. 

 Otras (especifique) 
PARA LOS QUE REQUIERAN DE HOSPEDAJE 
Les recomendamos el Harrington 63 Hotel a sólo 
100 metros de la sede del evento: Carrera 36a 
Nº59-22, Bogotá. 
E-mail: harrington63hotel@gmail.com   
PBX: +57(1) 222 8675, +57(1)2228672 
Habitación sencilla: $ 70.000 (en efectivo)  

                                $ 82.000 (credit card) 
Habitación doble: $ 60.000 (en efectivo) 

       $ 65.000 (credit card) 
 Habitación triple: $ 45.000 (en efectivo)  
                             $ 50.000 (credit card) 
La reservación debe hacerse por este correo y el 
pago se puede hacer al hacer el check in a las 2.00 
pm (incluye desayuno y seguro hotelero). Las 
habitaciones dobles y triples son de acomodación 
múltiple.  

O el Hostal Federman a solo 300 metros de la 
sede del evento: Carrera 38 Nº56-38, Bogotá 
E-mail: contactenos@hostaldefederman.com 
PBX: +57(1) 222 5531, FAX: +57(1) 222 5531. 

 Habitación sencilla: $ 118.700  
Habitación doble:     $ 140.700  
Habitación triple:      $ 159.600 

Debe pagar de la primera noche 15 días antes de 
la fecha de llegada. Este pago NO es reembolsable) 
Esta tarifa incluye: 
Desayuno americano, Traslados aeropuerto hotel 
aeropuerto, IVA del alojamiento. 
No incluye: Seguro hotelero ($4.000 por noche por 
persona). 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 El CHECK IN y CHECK OUT son a las 15.00 
horas.  

 El servicio de transporte para CHECK IN se 
presta de 6:00 a 22:00 si no se encuentra en 
estas horas corre por la cuenta del huésped 
llegar a el hostal. 
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