PREPARA TU PONENCIA

CONVOCATORIA PARA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE
PARTICIPACIÓN EN
• Avances de investigación
• Reportes de investigación
• Experiencias didácticas

6, 7, 8 y 9
de diciembre 2022

PONENCIAS
Esta modalidad pretende dar a conocer lo que
investigadores, estudiantes y profesores de diferentes
programas académicos, están realizando en la disciplina. La
modalidad engloba las propuestas de Reporte de
investigación y Avance de investigación en torno a un objeto
de estudio en Matemática Educativa; así como, las
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. Se sugiere incluir secciones relativas a la
problemática o problema identificado, los elementos
conceptuales y teóricos, la metodología empleada en la
investigación o, en caso de experiencia didáctica, las
estrategias consideradas, así como los avances o resultados
obtenidos, conclusiones o reflexiones –según sea el caso– y
la bibliografía referenciada.
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 0 pto. y posterior 6 pto.
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.
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.

PONENCIAS

✔ Nombre del archivo: Según el tipo de ponencia enviada
y e tipo de plantilla que corresponda. Reportes:
RI_Título_C, Avances: AI_Título_C, Experiencias didácticas:
ED_Título_C (En los formatos de plantilla se presenta un
ejemplo).
✔ 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:
Hasta el 10 de octubre de 2022
Periodo de dictaminación:
Del 10 al 25 de octubre de 2022

Es importante realizar la inscripción del autor principal de
las ponencias aceptadas antes del 10 de noviembre de 2022
para ser incluidas en el Programa de la XXV EIME.
La ponencia será presentada durante el evento, de forma
sincrónica se programarán en bloques, con la presencia de
un moderador, y contarán con 20 minutos incluyendo la
exposición y preguntas de los asistentes.

