La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas A. C., la Asociación Estatal de la ANPM del
estado de Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través
de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, con la finalidad de impulsar el desarrollo de los
conocimientos y habilidades matemáticas y, en general, del pensamiento matemático en todos los
niveles educativos, extienden la presente:

CONVOCATORIA

a los profesores de matemáticas para participar en el

a realizarse en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo del 25, 26 y 27 de noviembre de 2016, bajo
las siguientes

BASES
I. DIRIGIDO A:
Profesores de educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior; estudiantes de las escuelas formadoras de maestros de todo el país; especialistas e
investigadores en el aprendizaje de las matemáticas; y en general, a todos los interesados en la
enseñanza de la matemática.

II. SEDE:
En las instalaciones del CECyT 16 “Hidalgo” de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, auditorio
Gota de Plata del parque cultural David Ben Gurión y el hotel Camino Real, en la ciudad de
Pachuca de Soto, Hidalgo.
III. FECHAS PARA RECEPCIÓN DE PONENCIAS:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 21 de octubre de 2016.
IV. EJES TEMÁTICOS:
 Resolución de problemas y habilidades matemáticas.
 Experiencias docentes exitosas.
 Formación profesional de docentes de matemáticas.
 Innovación didáctica o metodológica.
 Formación de entrenadores para olimpiadas de matemáticas.
 Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el aprendizaje de las
matemáticas.
 Uso de la Tecnología para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) de las matemáticas.
 Reportes y proyectos de investigación en torno al aprendizaje de la matemática.
 Evaluación del aprendizaje.
 Desarrollo de competencias matemáticas.
 Elaboración y manejo de materiales y recursos didácticos.
 Recursos y actividades que estimulan la creatividad y recreación con la resolución de
problemas.
 Uso de dispositivos móviles en la enseñanza de la matemática.
V. MODALIDADES DE TRABAJO:
 Conferencias magistrales.
 Conferencias paralelas.
 Ponencias.
 Comunicaciones breves.
 Cursos cortos.
 Talleres.
 Exposiciones de carteles.
 Presentación y exposición de libros, materiales y recursos didácticos.

VI. INSCRIPCIONES:

FECHAS

NO SOCIOS

SOCIOS
(Credencial vigente o
constancia de la ANPM
Nacional)

Antes del 21 de
octubre

$ 600.00

$ 500.00

$ 300.00

22 de octubre al 24
de noviembre

$ 700.00

$ 550.00

$ 400.00

En el evento

$ 800.00

$ 600.00

$ 500.00

Depósito:
Beneficiario: Higinio Barrón Rodríguez
Banco: HSBC
No. de Cuenta: 4058413022

ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA
(Credencial vigente)

VII. ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS:
Cada propuesta debe contener los siguientes elementos:
1. Resumen ejecutivo (una cuartilla).
 Nombre y apellidos completos del autor o autores (máximo 3 autores por propuesta).
 Nivel educativo donde laboran y centros de trabajo.
 Correo electrónico (por cada autor).
 Currículum Vite sintetizado (del autor principal).
 Eje temático y modalidad de la propuesta.
 Resumen del trabajo.
2. Resumen de la propuesta (3-5 cuartillas).
 Título.
 Eje temático.
 Modalidad.
 Introducción.
 Desarrollo.
 Conclusiones.
 Referencias.
Nota importante: No se admitirán propuestas que no contengan todos los aspectos señalados
en este apartado.

3. Envío de trabajos:
 Enviar ambos documentos en formato pdf, y en archivos diferentes, al correo
bermejo60@yahoo.com.mx, dirigido al Mtro. Felipe Bermejo Herrera o bien, al correo
anpmponencias@gmail.com, dirigido al Dr. Eduardo Basurto Hidalgo.
 No se aceptarán más de dos participaciones por persona, como autor o co-autor.
 Se dará preferencia a ponencias de contenido que no hayan sido presentados en
congresos anteriores.
 Los ponentes aceptados para los espacios asignados a patrocinadores, no podrán
participar en otra ponencia o taller. Es decir, si envían propuesta de manera personal,
además de participar en el stand de algún patrocinador, no se aceptará su ponencia.

VIII. EVALUACIÓN DE TRABAJOS Y CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN:
 Los resultados de la evaluación se darán a conocer vía correo electrónico, del 7 al 18 de
noviembre de 2016.
 Una vez aceptada la propuesta por la comisión académica dictaminadora, se deberá
formalizar la inscripción al congreso de todos los autores del trabajo. La cuota para estos
casos será de $500.00 por participante y su pago es necesario para la inclusión en el
programa y la publicación de las memorias del congreso. En el caso de que la propuesta
aceptada sea de un estudiante de licenciatura, la cuota será de $ 300.00.
 La reservación y pago de transporte, hotel y/o alimentación, corresponde a cada
participante.
 Cada autor, si así lo requiere, deberá llevar su equipo de cómputo para la presentación de
su trabajo. La ANPM solo apoyará con los proyectores en cada salón que lo requiera.

XIX. PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
La publicación del programa de actividades se hará vía electrónica en la página www.anpm.org.mx
del 18 de noviembre de 2016.
X. EXHIBIDORES:
 Quienes deseen exponer materiales educativos en el transcurso del congreso, deberán
realizar la solicitud con el Dr. Eduardo Mancera Martínez, al correo edmanmar@aol.com,
para acordar las cuotas y los requisitos a cubrir.
 No se aceptarán exhibidores que no cubran las condiciones descritas.

XI. SOBRE LA PARTICIPACIÓN:
En el desarrollo del congreso, será cancelada toda participación en la que se promuevan recursos
comerciales (salvo los autorizados en el punto X). Los participantes que incurran en esta acción, no
podrán ser considerados en los programas de los próximos 2 congresos. En caso de reincidencia
se cancelará toda posibilidad de participación en los congresos organizados por la ANPM.

XII. MAYORES INFORMES:
En la página oficial de la ANPM y con el Comité Organizador.
Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por la Comisión Organizadora.
Atentamente:
Mtro. Higinio Barrón Rodríguez
Presidente del CEN de la ANPM.
higinio_barron@yahoo.com.mx

Nota. La imagen central que acompaña a la convocatoria, fue adaptada del sitio: http://www.contextfreeart.org/gallery/view.php?id=3721, usando el
mismo software Context Free 3.0.9

