
 

El VIII FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA, es la octava versión del 

antiguo FIMUSCO (Foro Internacional de MATemáticas de la Universidad Surcolombiana), el 

cambio en el nombre obedece a su finalidad de concentrar durante tres días la reflexión en 

cuestiones relacionadas con la Educación MATemática.  

En esta ocasión el foro se desarrollará alrededor de la pregunta: ¿Qué acciones emprender para 

desarrollar capacidades investigativas en el profesor de matemáticas?; con el interés de conocer 

la posición de los expertos, docentes e investigadores al respecto. En el marco del foro se llevará 

a cabo el V ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA en el que se espera que miembros de semilleros de investigación diserten 

también y socialicen sus experiencias sobre “acciones para desarrollar capacidades 

investigativas en el profesor de matemáticas”  
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

1. Conferencias centrales 

2. Mesas de trabajo 

3. Grupos de discusión 

4. Exposición de póster 

5. Panel de clausura 

TEMÁTICAS 

1. Enseñanza de la matemática en ciencias naturales 

2. Enseñanza de los Saberes y las Disciplinas Basada en la Indagación ESDBI 

3. Estudios sobre el formador del profesor 

4. Estudios sobre la formación del profesor 

5. Experiencias de aula 

6. Estudio de clases 

7. Experiencias de enseñanza en poblaciones con necesidades educativas diversas 

8. Matemáticas, Ciencias, Artes, Ocio y Recreación 

9. Otros.  

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE CONTRIBUCIONES 

(Título centrado en negritas tamaño 14pts) VIII FORO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y V ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Autor 1, Autor 2, Autor 3. 

Institución Autor 1,  Institución Autor 2, Institución Autor 3 

País autor 1, País autor 2, País autor 3 

mailautor1@ejemplo.com; mailautor2@ejemplo.com; mailautor3@ejemplo.com,  

Tema, nivel educativo, tipo de investigación. 

Resumen. 100 palabras, Times New Román 12, espaciado sencillo. Sin notas al pie ni al final. 

Palabras clave: máximo cinco. 

https://forms.gle/DLReBRd1FVNGRmHJ6


 

 

CONTENIDO (extensión entre 4 y 8 páginas) 

- Introducción  

- Antecedentes  

- Formulación del problema  

- Justificación  

- Objetivos. 

Objetivo General. 

Objetivos Específicos. 

- Marco Teórico 

- Metodología 

- Resultados 

- Conclusiones 

INDICE DE TABLAS (Utilizar normas APA 6a Edición, si se requiere de tablas) 

INDICE DE ILUSTRACIONES (Utilizar normas APA 6a Edición, si se requiere de 

ilustraciones; respetando los derechos de estas) 

- Referentes bibliográficos  

Referentes Bibliográficos  (Utilizar normas APA 6a Edición) 
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Matemática (XIII CIAEM-IACME), Recife, Brasil. 

Isoda, M. y Olfos, R. (2009). El enfoque en la resolución de problemas en la enseñanza de la   matemática 

a partir del estudio de clases. Valparaíso: Ediciones Universitarias de la Pontificia Universidad católica de 

Valparaíso.  
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FORMATO DEL PÓSTER: 

Tamaño Alto: 150 cm Ancho: 100 cm y orientación VERTICAL, los títulos deben tener 

aproximadamente 3cm y el texto aproximadamente 1.5cm 

https://forms.gle/DLReBRd1FVNGRmHJ6


 

Estructura: 

Título de la investigación, departamento, municipio, ciudad, país,  

Institución Educativa, autores: nombres y apellidos completos y correos electrónicos de todos los 

autores, nombre del semillero o grupo de investigación, logotipo, línea temática, problema de 

investigación, hipótesis, objetivos, metodología (materiales y método), resultados y conclusiones 

y recomendaciones. 

NOTA: Para ser exhibido el póster debe cumplir con las especificaciones de tamaño y 

orientación). 

SOBRE EL ENVÍO DE LA CONTRIBUCIÓN 

Todas las imágenes, además de estar incluidas en el artículo, deben ser enviadas en formato jpg; 

para ello, consignar en el nombre de la imagen el número correlativo que indica su orden de 

aparición en el artículo. 

Enviar el artículo en extenso y los archivos con el nombre RES-Apellido Paterno-Apellido 

Materno-Nombres del primer autor-País  

Al correo fiemusco2019@gmail.com , indicando en el Asunto el nombre del archivo.  

(FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PRESENTACIONES 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019) 

(FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 30 DE NOVIEMBRE 

DE 2019) 

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO NO TIENE NINGÚN COSTO 

 

 

 

 

https://forms.gle/DLReBRd1FVNGRmHJ6

