
Panamá, 21 de agosto de 2012 

Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez 

Rectora 

Universidad Tecnológica de Panamá 

E. S. D. 

Estimada Ingeniera Marcela: 

Con sumo placer nos dirigimos a usted ante todo para darle las gracias por la oportunidad 
que nos brindó de participar en la XXVI Reunión Latinoamericana de Matemática 
Educativa celebrada en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais —PUC/ Minas 
en Belo Horizonte, Brasil, ya que experiencias como estas son de gran valor para nosotras 
como docentes del área de Matemática y por ende para la Institución. 

Además le adjuntamos el informe correspondiente. 

Una vez más infinitas gracias. 

De usted con toda consideración y respeto. 

Profesoras: 

1 

Cesiah Alemán 	 Alba de Quiel 

Adjunto lo indicado. 
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INFORME DE VIAJE 

• Tipo y Nombre de la actividad: La RELME es un Congreso de Matemática 
Educativa que se efectúa cada 4 arios en algún país de América Latina y 
específicamente en ésta ocasión se celebraba la XXVI Reunión Latinoamericana de 
Matemática Educativa. 

• Lugar y Fecha de Duración: Esta actividad tuvo como sede la Pontificia 
Universidad Católica de Minas Gerais — PUC/Minas, Belo Horizonte, Brasil y se 
realizó del 23 al 28 de julio de 2012. 

IQ Objetivos del Congreso: 

Ofrecer a la comunidad de educadores matemáticos una importante colección de 
recursos para la investigación y la docencia. 

Potenciar las actividades de la comunidad de educadores de las matemáticas en las 
Américas. 

Fortalecer la calidad académica de la matemática, en cuanto al desarrollo de la 
investigación y la práctica educativa con los mejores estándares, además de asumir 
prácticas exitosas para colocar a nuestra región a la vanguardia de la misma. 

Motivar a los docentes de estas áreas al uso con amplitud de medios tecnológicos 

modernos. 

kg_ Participantes: El Congreso estaba dirigido a estudiantes, docentes e investigadores 
del área de la matemática Educativa. En este caso particular participamos: 

Profesora Cesiah Alemán. Docente de Matemáticas de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

Correo electrónico: cesiah.aleman@utp.ac.pa  

Profesora Alba de Quiel. Docente de Matemáticas de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

Correo electrónico: alba.castillo@utp.ac.pa  

1). Aspectos Relevantes en el Desarrollo de la Actividad: 

Los temas centrales del Congreso, fueron entre otros: Formación de profesores en la 
Educación Matemática y resolución de problemas y modelización para el aprendizaje de la 
Matemática. 

El programa incluyó comunicaciones breves, talleres y posters, conferencias especiales, 
mesas redondas, sesión solemne, diálogos y mini cursos, reporte de investigación, carteles, 
grupos de discusión. 



Se abordaron temas como la enseñanza de la Matemática utilizando la tecnología, la 
enseñanza de la Matemática por Competencias temas muy actuales en la educación. 

19. Resultados Obtenidos (Contactos con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc) 

Dado que se intercambió experiencias con especialistas de estas áreas, entre los 
contactos con futuros expositores para que desarrollen seminarios a nuestros docentes 
están: 

Mgtra. Miriam Ricaldi- Peru 	myrianluz@hotmail.com   

Doctor Jesús Mendez (UPEL-IPB) maestría en enseñanza de la matemática y doctorado en 

matemática 	yemidio81@yahoo.es   

Mgter. Rogelio Martínez García - Politécnico de México 	rerg2002@yahoo.com.mx   

Doctor Ricardo Cantoral-- UNAM México rcantor@cinvestav.mx  

Natalia Sgreccia 	nataliasgreccia@hotmail.com   

Gustavo Bermúdez. Uruguay 

Dra. Olga Lilia Pérez, Cuba 

Dr Ubiratan Dambrosio. Brasil 

Dra. Marger Ventura. Brasil 

1 Conclusiones: 

En esta Reunión se establece un compromiso con América Latina , aunque 
preservando una visión interamericana e internacionalista, se subraya el firme 

propósito de apoyar el progreso educativo, cultural y social de América Latina. 

Además permitió el fortalecimiento de la calidad académica de la mano del 
desarrollo de la 	investigación y la práctica educativa con los mejores estándares. 

Para los organizadores y asistentes de este evento es importante asumir el 
compromiso de fortalecer vectores en la región para avanzar en la educación 
matemática de nuestros países. 

1 Recomendaciones: 

Es importante que más docentes del país participen de eventos como este ya que permite el 
intercambio de opiniones sobre temas de interés e innovadores en el área de la matemática, 
con docentes e investigadores de la región a la vez que se conoce sobre experiencias 
similares a la nuestra (resultados de metodologías, enfoques en la gestión docente, 
propuestas pedagógicas; etc) de parte de investigadores de esta área. 



Dado que el área de la matemática educativa es de gran importancia en todos los niveles de 
escolaridad es importante que nuestras Autoridades sigan con ese compromiso de apoyar la 
asistencia de docentes a actividades como estas ya que se aprende mucho en cuanto a 
nuevos enfoques y metodologías en la enseñanza de la matemática. 

Anexos: 

Cronograma de actividades 

Fotos del evento 

Certificado de participación 

Recibo de pago del congreso 

IQ Firma y Cédula de las participantes: 

Profesora Cesiah Alemán 
	

Profesora Alba de Quiel 

4-142-32 
	

8-204-1660 

la Fecha de entrega del informe: 

21 de agosto de 2012 



ANEXO 



EL COMITÉ LATINOAMERICANO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 

EL CENTRO DE EDUCAQÁO ABERTA E A DISTANCIA Y EL DEPARTAMENTO 

DE MATEMÁTICA DE LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE OURO PRETO 

CONVOCAN A LA 

26a REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 

RELME 26 

24 al 28 de Julio del 2012 

Inscripción: Lunes 23 de julio 

Jornadas de trabajo: Martes 24, Miércoles 25, Viernes 27 y Sábado 28 

Jornada de paseo turístico: Jueves 26 de julio 

Lugar: Ouro Preto, MG - Brasil 

www.ciame.org.mx  

www relmrz2G ufo° rpgd hr 

Comité Organizador Nacional 

Responsable por el Comité: Dra. Marger da Concei9áo Ventura Viana 

Miembros: 

Dr. Joáo Luis Martins -Rector de la UFOP 

Dr. Jaime António Scheffler Sardi - Director del CEAD 

Dra. Maria do Carmo Vila - Cood. UAB/UFOP 

Dr. Milton Rosa Coord. Curso Pedagogia CEAD 

Dr. Frederico da Silva Reis- Prof. DEMAT/UFOP 

Dra. Tánia Rossi Garbin-Coord. Pedagógica CEAD 

Secretaria: Michelle Alves silez6.ufop©gmail.com  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

CONFERENCIAS PLENARIAS 

De aproximadamente una hora de duración, dirigidas a toda la comunidad, sin 

actividades alternas, la conferencia plenaria es dictada por un especialista 

expresamente invitado por el Comité Organizador 



CONFERENCIAS ESPECIALES 

De aproximadamente 45 minutos de duración, que un especialista en alguno de 

los temas a tratar en RELME 26 (expresamente invitado por el Comité 

Organizador) brinda a los asistentes a la reunión que consideran a los temas así 

abordados como parte de su campo de interés. 

REPORTES DE INVESTIGACIÓN 

Informes acerca del estado en el que se encuentran investigaciones relacionadas 

con la Matemática Educativa. En los mismos se hace clara referencia al marco 

teórico que fundamenta la investigación o sus avances, así como a la metodología 

desarrollada, los recursos empleados y las conclusiones que correspondan. Están 

a cargo de investigadores, noveles o experimentados, que hacen su presentación 

de manera individual o como miembros de un equipo de trabajo. 

COMUNICACIONES BREVES 

Relatos de experiencia de aula, innovaciones didácticas, propuestas de temas de 

investigación que los docentes ponen en práctica en sus aulas o los 

investigadores comienzan a perfilar como diseños de proyectos y que quieren 

compartir con otros colegas en la búsqueda de comentarios que orienten sus 

réplicas o líneas de trabajo 

CARTELES 

Presentaciones con soporte físico en el que los expositores pueden presentar sus 

trabajos haciendo uso de información visual de forma significativa. El Cartel puede 

ser un medio para la presentación de experiencias de clase, experiencias 

institucionales, investigaciones en proceso, experiencias de grupos de trabajo o 

reflexiones teóricas entre otras. La actividad de presentación de carteles, por su 

colorido y forma, permiten que el público se acerque a las propuestas abriendo 

múltiples posibilidades de interacción entre los participantes en forma más directa. 

Los carteles serán expuestos durante un día específico y serán evaluados para su 

premiación por un jurado internacional formado por cinco investigadores 

PANEL-FORO 

Invitados especialmente por el Comité Organizador, un grupo de especialistas 

expresará al auditorio, sus ideas acerca de algún tema en particular de 



Matemática Educativa. El coordinador del panel organizará las exposiciones para 

facilitar el intercambio de preguntas entre los panelistas y el público, a fin de llegar 

a conclusiones sobre los tópicos abordados. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Reunión de varios especialistas de distintos países o de un mismo país con una 

agenda establecida con anterioridad, dichos grupos tienen un carácter permanente 

y en el marco de RELME se dan cita para reflexionar, discutir y trabajar en las 

actividades académicas de su proyecto. Los grupos son coordinados por uno más 

especialistas expresamente invitados por el Comité Organizador en alguno de los 

temas de interés 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Reunión donde cuatro especialistas invitados por el Comité Organizador discuten 

y proponen soluciones a problemas concretos de la región relacionando su 

investigación a las áreas de interés de los asistentes. Se da oportunidad para 

preguntas y respuestas de los participantes. 

CURSOS CORTOS 

Actividades de 2 sesiones de 2 horas de duración en las que un especialista en 

alguno de los temas de RELME 26 (invitado por el Comité Organizador), interactúa 

con los participantes sobre el tema del cual es especialista. 

TALLERES 

Encuentros en los que los participantes a RELME 26, junto con el coordinador del 

taller, trabajarán en 2 sesiones de 1 hora y media de duración en las que un 

especialista en alguno de los temas de la Reunión. Los asistentes participarán de 

las actividades propuestas por el coordinador del taller mismo. 

REUNIÓN DE EDITORES DE REVISTAS CIENTÍFICAS, LIBROS 

ESPECIALIZADOS EN MATEMÁTICA EDUCATIVA Y DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS. 

Se les convoca con el fin de establecer vínculos, intercambios y diseño de 

posibles estrategias editoriales para potenciar la publicación y difusión 



especializada en matemática educativa. El coordinador es expresamente invitado 

por el Comité Organizador. 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE POSTGRADO EN MATEMÁTICA 

EDUCATIVA. 

Espacio destinado a que los representantes de los diversos postgrados en 

Matemática Educativa, compartan experiencias, establezcan vínculos, 

intercambios y colaboraciones académicas con el objetivo de conformar redes de 

postgrado específicas. (El coordinador es expresamente invitado por el Comité 

Organizador) 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS 

Sólo podrán participar asistentes presentes e inscritos a la 26a Reunión 

Latinoamericana de Matemática. Cada participante podrá presentar hasta dos 

fotografías por categoría. El formato de las fotografías debe ser JPG de alrededor 

de 2 MB, en color o blanco y negro. 

Categorías del concurso de fotografía 2012: 



N 7 	 A UN , VCRSIDACtE CATGLiCA DE MINAS 

, - 	 - 







Cecilia Crespo Crespo 
residenta Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa — Clame 

Agéncia oficial: 
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RELME26D 
XXVI REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 
XXVI Reuniáo Latino Americana de Educnáo Matemática 

CERTIFICADO 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
FA TA .DE,MCIAS Y TECN 	IA 
	 / 	61121.' 

CONFRONTADO 
CON EL 

ORIGINAL 

El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa otorga la presente CONSTANCIA a Alba Castillo de Quiel, por su 

participación en el CURSO CORTO: Elementos de la epistemología genética y el socioconstructivismo para el 

diseño de investigaciones en didáctica de las matemáticas, presentado por César Augusto Delgado García 

durante la Vigésima Sexta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa — RELME 26, celebrada del 23 al 28 de Julio 

de 2012, en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais — PUC/Minas. (Duración 4h) 

28 del Julio del 2012 - 28 de Julho de 2012 

Ddá. Marger da Conceigao Ventura Viana 
Presidenta Comité Organizador/ELME 26 

Vice-diretora Centro de Educaláo AbertaárDistáncia - CEAD/UFOP 



. Cecilia Crespo Crespo 
esidenta Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa — Clame 
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Presidenta Comité Organizador 6A-ELME 26 
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RELME2611 	Belo Horizonte - Brasil 
XXVI REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 
XXVI Reuniáo Latino Americana de Educa0o Matemática 

CERTIFICADO 
El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa otorga la presente CONSTANCIA a Alba Castillo de Quiel, por su 

asistencia a la Vigésima Sexta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa — RELME 26, celebrada del 23 al 28 de 

Julio de 2012, en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais — PUC/Minas. (Duración 48h) 
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28 del Julio del 2012 - 28 de Julho de 2012 

. Marger da Conceig5o Ver tura Viana 
Presidenta Comité Organizador ELME 26 

Vice-diretora Centro de Educaláo Abed 	istáncia - CEAD/UFOP 

C.A P E 

. Cecilia Crespo Crespo 
Presidenta Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa — Clame 

Agéncia oficial: 

MASTER t 

Ouro Praio - MG 

RELME261 	Belo Horizonte - Brasil 
XXVI REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 
XXVI Reuniáo Latino Americana de Educnáo Matemática 

CERTIFICADO 
El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa otorga la presente CONSTANCIA a Cesiah Alemán, por su 

participación en el CURSO CORTO: Elementos de la epistemología genética y el socioconstructivismo para el 

diseño de investigaciones en didáctica de las matemáticas, presentado por César Augusto Delgado García 
durante la Vigésima Sexta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa — RELME 26, celebrada del 23 al 28 de Julio 

de 2012, en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais — PUC/Minas. (Duración 4h) 



CERTIFICADO 
110MST, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANA) 

SECA ETARTA GENERAL 
Ue N EL ORIGINAL 

 

PUC Minas 
LINivt•ylnAnt 

Frótem ot Itd< DF Foca 

. Cecilia Crespo Crespo 
esidenta Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa — Clame 

Clame Comité latinoamericano  
de Moternótico Educotivo 

UFOP 
IltAnonidalle ■•■•••1 

Ow• I•nte 

RELmE26r 	
Belo Horizonte - Brasil 
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El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa otorga la presente CONSTANCIA a Cesiah Alemán, por su asistencia 

a la Vigésima Sexta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa — RELME 26, celebrada del 23 al 28 de Julio de 

2012, en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais — PUC/Minas. (Duración 48h) 

28 del Julio del 2012 - 28 de Julho de 2012 

Ora'. Marger da Conceigáo Ventura Viana 
Presidenta Comité Organizador ELME 26 

Vice-diretora Centro de Educaláo Abed 	istáncia - CEAD/UFOP 

FAPEMIG 

C A P E s 

Agéncia oficial: 

MASTER 

Out° Prete - MG 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17



