
PREPARA TU PONENCIA

• Avances de investigación

• Reportes de investigación 

• Experiencias didácticas



PONENCIAS

Esta modalidad pretende dar a conocer lo que investigadores,

estudiantes y profesores de diferentes programas académicos,

están realizando en la disciplina, a través de avances o reportes de

investigación en torno a un objeto de estudio en Matemática

Educativa o de experiencias didácticas relacionadas con la

enseñanza y/o el aprendizaje de las matemáticas en escenarios

escolares o en ambientes informales a partir del diseño e

implementación de recursos didácticos con fundamento teórico.

Todas las propuestas presentadas deben mostrar pertinencia y

congruencia entre los diferentes elementos del escrito.

El envío de la propuesta debe considerar:

✓ Extensión: Tres cuartillas incluido el encabezado y las

referencias.

✓ Formato: Times New Roman 12, espaciado sencillo,

interlineado anterior 0pto. y posterior 6pto. Margen de una

pulgada en todos sus lados.

✓ Enviar la propuesta utilizando los formatos (completo* y

ciego*) de plantilla correspondiente, que presentan, en

general, la siguiente estructura:

❖ Resumen ejecutivo.

❖ Introducción.

❖ Marco teórico

❖ Metodología

❖ Resultados y/o conclusiones.

❖ Referencias.

Resumen ejecutivo: Incluir breve resumen de un párrafo de un máximo

de 100 palabras.

Palabras claves: Incluir hasta un máximo de cinco (5) palabras o

conceptos claves.

Introducción: Describir el problema, asunto o la pregunta de

investigación que se aborda en el estudio o proyecto, así como su

objetivo. Recalcar la pertinencia y la relevancia del tema abordado.

Marco teórico o Indagación bibliográfica: Indicar las perspectivas

teóricas dentro de la matemática educativa que sustentan la

problemática y la propuesta de indagación.

Metodología: Describir las acciones, las técnicas y los instrumentos para

el desarrollo del estudio, así como la población que ha sido o será objeto

de estudio.

Resultados o avances: Describir los resultados (para reportes de

investigación) o avances de la investigación (avance de investigación) o

experiencias didácticas.

*De clic en la palabra completo/ciego para ir

al documento en línea y

descargue la plantilla correspondiente.

Reflexiones o conclusiones: Presentar las conclusiones (reportes de

investigación) reflexiones (avances de investigación o experiencias

didácticas) que se deriven de los avances del estudio o de la experiencia

de aula. En el primer caso, se debe describir cuáles son las acciones que

se seguirán, dadas las reflexiones establecidas

Referencias: Utilizar el formato APA tanto al citar las referencias en el

contexto del escrito como en el listado final, que debe incluir todas las

fuentes citadas en el cuerpo del resumen.

✓ Nombre del archivo: Según el tipo de ponencia enviada.

Reportes: RI_Título, Avances: AI_Título, Experiencias didácticas:

ED_Título

✓ Número de autores permitidos según el tipo de propuesta:

❖ Reportes de Investigación y Avances de Investigación. Se

permiten máximo cuatro autores.

❖ Experiencias Didácticas. El número máximo de autores es

tres.

Periodo de recepción de ponencias en el Sistema de la EIME:

Del 01 al 20 de octubre de 2021

Periodo de dictaminación:

Del 15 al 29 de octubre de 2021

Una vez aceptada la participación, los ponentes enviarán, en

tiempo y forma, la liga o enlace a un archivo en video compartido

en Drive, Dropbox u otro medio considerando los siguientes

lineamientos:

✓ Duración de 12 a 15 minutos.

✓ Calidad del video mínima 720p HD.

✓ Sonido ambos canales (derecha -izquierda), lo que se conoce

como sonido estéreo.

✓ Utilizar la plantilla de Power Point para las diapositivas.

✓ Cuidar la iluminación y verificar el sonido.

Fecha límite para envío de videos:

22 de noviembre de 2021

Es importante realizar la inscripción de ‘al menos un autor’ de las

ponencias aceptadas antes del 16 de noviembre de 2021 para ser

incluidas en el Programa de la XXIV EIME.

El video de la ponencia se publicará en el canal de YouTube de la

Red Cimates previo a la celebración de la XXIV EIME. Durante el

evento, de forma sincrónica las ponencias se programarán en

bloques de 3, con la presencia de un moderador, y será un

espacio de diálogo con los asistentes, enfocándose en los puntos

más relevantes de cada propuesta.

https://docs.google.com/document/d/1PnQnDVeXEekliWYFqabapSGIxAE7bebL/edit?usp=sharing&ouid=111226097404702833812&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Yeun8FB9jfY235NORLSaIWrmewA_obm8/edit?usp=sharing&ouid=111226097404702833812&rtpof=true&sd=true

