CONVOCATORIA PARA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE
PARTICIPACIÓN EN
GRUPOS TEMÁTICOS
6, 7, 8 y 9
de diciembre 2022

GRUPOS TEMÁTICOS
Bajo esta modalidad se fomenta la reunión con especialistas
que se proponen para coordinar un grupo de debate y
reflexión acerca de una temática de interés para la
comunidad,
buscando
analizar
y
contextualizar
problemáticas específicas de la disciplina, tendencias de
investigación, paradigmas, innovaciones, entre otras.
Los grupos contarán con dos sesiones de dos horas de
duración cada una, se espera que los asistentes intervengan
con preguntas, reflexiones, nuevos aportes, discutan y
reflexionen ideas acerca del tópico de interés.
Especialistas y colegas interesados podrán enviar sus
propuestas temáticas a fin de conformar cada uno de los
grupos que se llevarán a cabo en la XXV EIME.
El envío de la propuesta debe considerar:
✔ La propuesta la podrá presentar un máximo 6 autores, de
ellos máximo 3 serán los coordinadores del Grupo Temático
y, al menos dos de éstos deberán pertenecer a instituciones
educativas o desarrollar investigaciones diferentes
✔ Extensión: Tres cuartillas incluido el encabezado y las
referencias.
✔ Formato: Seguir las indicaciones de los formatos de las
plantillas (Da clic para descargar la Versión completa y la
Versión ciega).
✔ Estructura:
❖ Título
❖ Campo de investigación
❖ Nivel educativo
❖ Resumen ejecutivo
❖ Palabras clave

❖ Introducción
❖ Fundamentación teórica de la propuesta
❖ Objetivo del grupo
❖ Dinámica propuesta para las dos sesiones
❖ Expectativas para las sesiones
❖ Referencias
✔ Debe contener una presentación y tratamiento del tema
acorde con las temáticas tratadas en la EIME.
✔ Aporta ideas originales o, en su caso, ideas o experiencias
de interés para la comunidad que asiste a la EIME.
✔ Presenta coherencia entre el objetivo, la fundamentación
teórica, su fundamentación teórica, la metodología y las
conclusiones o las reflexiones finales.
✔ Se presenta de una manera clara y cumple con los
requisitos de formato y de extensión.
✔ Las referencias son pertinentes al tema, están citadas
adecuadamente y presentan relación con la matemática
educativa
Periodo de recepción de propuestas:
Hasta el 10 de octubre de 2022
Periodo de dictaminación:
Del 11 al 25 octubre de 2022
Nota: El registro a esta actividad académica se realizará al
momento de realizar la inscripción al evento. La constancia
de participación requiere contar con su asistencia a las dos
sesiones sincrónicas programadas y cubrir los
requerimientos establecidos para el Grupo Temático
seleccionado.

