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La Universidad La Salle Pachuca extienden la cordial invitación a los investigadores,
profesores, estudiantes y público en general interesados en la educación matemática
de todos los niveles educativos a participar en las actividades que se llevarán a cabo
en el XXIV Coloquio para la enseñanza de las Matemáticas los días 11 y 12 de
noviembre del 2022.

OBJETIVOS:
Compartir experiencias didácticas vinculadas al área
de matemáticas en los diferentes niveles educativos
a través de ponencias respecto a casos de éxito y
trabajos de investigación.
Actualizar y profesionalizar la labor docente en el
área de las matemáticas para favorecer su aplicación
en situaciones académicas y de la vida cotidiana.
Impactar en contextos sociales vulnerabilizados
aplicando las matemáticas a través de prácticas
docentes en congruencia con nuestro carisma
lasallista.

Moviéndonos con las matemáticas
para transformar al mundo
Los temas sugeridos para las ponencias son
los siguientes:

Características de las
ponencias:
Ajustarse a la temática del evento.
Título.
Autor (es), máximo tres
Correo electrónico.
Institución de adscripción.
Resumen.
Abstract (inglés).
Palabras clave (inglés).
Introducción
Método.
Resultados.
Anexos.

Referencias (formato APA).
Ajustarse al formato del documento
proporcionado.

Uso de las TIC y su rol en la educación matemática.

Enviar el trabajo al correo:

Investigación en educación matemática.

en formato PDF.

Casos de éxito aplicados en educación matemática.

coloquiomatematicas@lasallep.edu.mx
Para instituciones LASALLISTAS

Estrategias y/o métodos para la enseñanza de las
matemáticas.
Aplicación de las matemáticas en áreas STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)

Condiciones de aceptación
de las ponencias
Idioma del trabajo: español
Máximo tres autores por trabajo.
Trabajos originales.
Máximo dos trabajos por participante.
El comité académico realizará la evaluación
de los trabajos.
La recepción de trabajos es a partir de la

publicación de la convocatoria al 19 de
septiembre del 2022.

Notificación de resultados de aceptación:

03 de octubre del 2022.

Condiciones de aceptación
de ponencia
Se podrá participar en el coloquio como ponente.
Para esto, los interesados en presentar trabajos de
investigación o experiencias didácticas deberán de
enviar un resumen ampliado de sus trabajos.
La presentación es de 20 minutos y 10 minutos de
preguntas y respuestas.

Más Información:
M.C.C Mario Alberto Tapia Falcon Ext. 1460
M.E Ma. Lourdes Vera Alvarado Ext. 2470
Tel. (771) 71-702-13
coloquiomatematicas@lasallep.edu.mx

Inscripciones
Del 15 de agosto al 30 de septiembre 2022

www.lasallep.edu.mx

