
La Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro

Universitario Nezahualcóyotl y el Cuerpo Académico de Cómputo

Aplicado invitan al 11° Encuentro Internacional sobre la
Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas in memoriam
del Dr. François Pluvinage que se llevará a cabo de manera virtual

del 22 al 26 de septiembre de 2020, bajo las siguientes bases:

Dirigido a: Investigadores en Matemática Educativa y Enseñanza

de las Ciencias, Profesores de Matemáticas o Ciencias de Nivel

Básico, Medio Superior y Superior, estudiantes de licenciatura y

posgrado relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas o las ciencias, y a todos los interesados en estas

disciplinas.

ACTIVIDADES

Conferencias Plenarias por invitación del comité organizador a

investigadores de reconocido prestigio internacional que

colaboraron con el Dr. Pluvinage, colega a quien se rinde

homenaje póstumo por sus importantes contribuciones al campo

de la Matemática Educativa; además de ser cofundador de este

evento.

Talleres para profesores por invitación exclusiva del comité

organizador, impartidos por especialistas por áreas disciplinares

con amplia experiencia en la formación y desarrollo profesional de

profesores de matemáticas y ciencias de los Niveles Básico, Medio

Superior y Superior.



Ponencias (reportes, avances y experiencias) sujeto al envío,

evaluación y aceptación de la propuesta.

Grupos de Trabajo, se definirán temáticas para conformar grupos de

análisis cuyo resultado será la coordinación de un capítulo de libro

que será publicado en fechas posteriores al evento por una editorial

de reconocido prestigio internacional, para ello se conforman

responsables internacionales, los datos de contacto aparecen en la

sección del comité ejecutivo.

Ejes temáticos. Enseñanza y aprendizaje del cálculo, las matemáticas

y las ciencias bajo los siguientes enfoques: 

• Tecnología en Educación

• Enseñanza por área (Cálculo, Algebra Lineal, Geometría Analítica,

etc.)

• Enseñanza de las Matemáticas o Ciencias en Secundaria

• Enseñanza de las Matemáticas o Ciencias en Bachillerato

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

• Recursos educativos en la pandemia

• Instrumentación de propuestas didácticas

Cabe resaltar que ante la situación que estamos viviendo una línea

importante de reflexión en el evento será: la educación matemática

en tiempos de pandemia, una mirada desde sus protagonistas. 



CALENDARIO

SE EXTIENDE FECHA DE ENVÍO: 15 DE SEPTIEMBRE

ENVÍO DE PONENCIAS
 
La propuesta de trabajo deberá estar escrita en español,

corresponder a investigaciones terminadas (reportes de

Investigación), en proceso (avances de investigación) o

experiencias didácticas. Deberá estar relacionada con los ejes

temáticos establecidos en la presente convocatoria. La información

de los autores con sus datos completos y los trabajos deberán ser

enviados al correo: encuentro.eical.11@gmail.com. No se

considerarán trabajos que no hayan sido enviados por este medio.

El correo del primer autor será el autor de contacto y al que se le

enviarán las notificaciones y avisos sobre el trabajo enviado. 

El envío será en formato Word, tipo de letra Times New Roman

tamaño 12; interlineado sencillo; márgenes normales. Las secciones

serán: Título (centrado); autores (separados por comas); instituciones

de procedencia (separados por comas); correos electrónicos de los

autores; Resumen (con una extensión no mayor a 150 palabras). 



El cuerpo de la propuesta deberá contener: Introducción, donde se

identifique un problema de investigación o áulico, y el sustento

teórico y metodológico desde donde se abordó. En el Desarrollo se

indicará si el trabajo se propone para experimentación o está

realizado y detalles de la instrumentación. Finalmente, Conclusiones

o Reflexiones según el caso. La propuesta tendrá una extensión de

máximo 4 cuartillas, incluyendo referencias, tablas e imágenes. El

sistema de citación en formato APA 7ta. Edición. 

PUBLICACIÓN

Los trabajos aceptados aparecerán en las Memorias electrónicas
del evento. Adicional los autores tendrán la opción de colaborar en

Grupos de Trabajo para conformar un capítulo de libro que será

publicado en fechas posteriores al evento por una editorial de

reconocido prestigio internacional. El formato de escritura del

capítulo será enviado al autor de contacto en fechas posteriores al

evento. 

MAYORES INFORMES

Página oficial: http://recacym.org/eical11/
Página alternativa: http://mattec.matedu.cinvestav.mx/eical11
Correo de contacto: encuentro.eical.11@gmail.com



LOGÍSTICA

En esta ocasión el evento será transmitido en línea mediante Zoom, el

ingreso será restringido por inscripción y pago previo que además

permitirá la logística de expedición de constancias y el control de

ingreso a las conferencias plenarias y ponencias. 

Los talleres se desarrollarán de manera sincrónica (3 horas) y

mediante trabajo en línea con el investigador y aprendizaje autónomo

(22 horas), serán simultáneos y transmitidos vía Zoom, Microsoft

Teams o Google Meet, el ingreso estará restringido mediante registro

para la expedición de constancia por 25 horas y tendrá cupo limitado.  


