6 y 7 de julio | 2018
OBJETIVO:
Ofrecer un espacio académico que permita analizar y reflexionar la actual situación de la
formación docente en el contexto de los nuevos desafíos formulados por los emergentes
escenarios socioculturales, generando al mismo tiempo un espacio de discusión
académica donde se compartan experiencias y propuestas para asumir el reto de la
calidad educativa de las instituciones formadores de docentes.

Actividades Académicas:






Conferencias Magistrales
Conferencias Temáticas
Talleres
Presentación de Libros
Mesas de Diálogo (Ponencias)

Líneas Temáticas CIM:







Didáctica de las matemáticas en la educación obligatoria
Entornos tecnológicos del aprendizaje de las matemáticas
Formación de docentes de matemáticas
Didáctica de la estadística y la probabilidad
Fundamentos, historia y epistemología de las matemáticas
Estudios de género en educación matemática

Líneas Temáticas CONAFOD:













Estrategias didácticas y formas de intervención para la enseñanza de las
ciencias
Estrategias didácticas y formas de intervención para la enseñanza del español
Estrategias didácticas y formas de intervención para la enseñanza de la
historia
Estrategias didácticas y formas de intervención para la enseñanza de una
segunda lengua (inglés)
Estrategias didácticas y formas de intervención para la enseñanza de las
matemáticas
La evaluación del proceso educativo con fines de mejora
Los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos
Ambientes de inclusión y equidad en las escuelas
Tutoría y educación socioemocional
El seguimiento a egresados en las instituciones de educación superior
Impacto de los programas de movilidad nacional e internacional en las IES
Los Cuerpos Académicos y su contribución al desarrollo de las IES

Características de las Ponencias:
Se podrán presentar ponencias en torno al tema general del 3 er Congreso Internacional
de Matemáticas y 8º Congreso Nacional de Formación de Docentes, que sean
aceptadas por el Comité Académico Dictaminador, bajo los criterios de originalidad,
rigor metodológico y relevancia. Todo trabajo en extenso será enviado a revisión por
vía electrónica y deberá contener los siguientes elementos:


Título de la ponencia



Nombre del autor o autores (máximo 3 por ponencia)



Datos de identificación especificado en correo electrónico



Línea temática en la que participa



Resumen de la ponencia (300 palabras máximo)



Palabras clave: Máximo cinco



Extensión de los trabajos: mínimo seis, máximo diez cuartillas



Contenido: Introducción, desarrollo, conclusiones



Letra Arial 12, interlineado 1.5, margen 2.5



Títulos y subtítulos en negritas, centrados



Referencias bibliográficas APA

Registro y Recepción de Ponencias:
Registro de Ponencias: A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 29 de
junio de 2018.
3er Congreso Internacional de Matemáticas: ensem.edu.mx/cim
8º Congreso Nacional de Formación de Docentes: ensem.edu.mx/conafod
Recepción de Ponencias: A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 29 de
junio de 2018.
3er Congreso Internacional de Matemáticas: ensem.cim@gmail.com
8º Congreso Nacional de Formación de Docentes: ensem.conafod@gmail.com
Cuota de Recuperación CIM: $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 m.n.) para asistentes
y ponentes.
Cuota de Recuperación CONAFOD: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) para
asistentes y ponentes
Número de cuenta 0447352891 BBVA Bancomer

Toluca, Méx., mayo de 2018

