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

LABORATORIOS
Son un espacio de interacción, difusión e intercambio
académico respetuoso entre estudiantes, docentes e
investigadores y quienes comparten el interés por la
Matemática Educativa. Los laboratorios ponen en escena
reflexiones teórico-metodológicas y diseños didácticos con
la intención de compartir, discutir, experimentar y evaluar
colectivamente.
Durante el evento se tienen programadas dos sesiones en
las cuáles se espera que los asistentes tengan la
oportunidad de: experimentar, analizar y reflexionar sobre
los objetivos, alcances, pertinencia, sustento teórico y
resultados de las actividades que se propongan.
Queda abierta la invitación a investigadores, doctorantes,
especialistas de la matemática educativa y de la enseñanza
de las matemáticas que se interesen en participar en esta
modalidad.
El envío de la propuesta debe considerar:
✔ Extensión: Tres cuartillas incluido el encabezado y las
referencias.
✔ Formato: Seguir las indicaciones de las plantillas (Versión
completa y Versión ciega).
✔ Estructura:
❖ Resumen ejecutivo.
❖ Introducción.
❖ Fundamentación de la propuesta
❖ Actividades, métodos o diseños que se pondrán en
escena.
❖ Expectativas
❖ Referencias

Resumen ejecutivo: Incluir un breve resumen de máximo
100 palabras.
Introducción: Presentar los antecedentes de la propuesta,
describir el proyecto que la enmarca y los objetivos de esta.
Fundamentación de la propuesta: Indicar las perspectivas
teóricas dentro de la matemática educativa que dan
sustento a la problemática que se desea atender, así como a
los métodos y resultados esperados de la puesta en escena
del laboratorio.
Actividades, métodos o diseños que se pondrán en escena:
Indicar las acciones, actividades, técnicas, instrumentos o
diseños para el desarrollo de su propuesta, así como la
población participante.
Expectativas: Describir cuáles son las expectativas, teóricas,
metodológicas o didácticas, que se tienen respecto a la
puesta en escena.
Referencias en formato APA: Ver plantilla (completo).
✔ Nombre del archivo: LA_Título
✔ El número de coordinadores es de 4 personas como
máximo.
Periodo de recepción de propuestas:
Hasta el 10 de octubre de 2022
Periodo de dictaminación:
Del 1 al 20 de 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
Laboratorio
seleccionado.

