
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

La Comisión Especial para la Actualización de los Programas de 

Matemáticas I a IV 

 

Invita a todos los profesores del Colegio al FORO DE DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

AVANCES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MATEMÁTICAS I-IV, el cual 

se llevará a cabo el día 23 de agosto en la Sala de Consejo Técnico de la Dirección General 

del Colegio de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Bases: 

1. Podrán participar hasta con 2 ponencias todos los académicos del Colegio. 

2. Las ponencias se presentarán de manera individual o en equipo (máximo 4 profesores). 

3. Los trabajos deberán versar sobre la actualización de los programas de Matemáticas de 

I a IV, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación en el aula de alguna unidad 

o contenido de los programas modificados del Plan de Estudios y la formación de 

profesores. 

Se registrarán los resúmenes y trabajos a partir de la publicación de la convocatoria y 

hasta el 19 de agosto de 2013, en la dirección de correo electrónico: 

foromate.1a4@gmail.com 

 

4. Las ponencias deberán ser escritas en Word, letra Times New Roman, márgenes de 2.5 

en los 4 lados de la hoja, texto en 12 puntos, en un máximo de 10 cuartillas incluyendo 

ilustraciones y bibliografía.  

Nombre (s) completo (s) de los autores, asignatura,  lugar de adscripción y correo 

electrónico.  

5. Cualquier aspecto no previsto en la convocatoria, será resuelto por la Comisión Especial 

de Actualización de Matemáticas I a IV.  

6. Se entregarán constancias de asistencia y de ponente. 

7. La notificación de la hora de la presentación se hará vía correo electrónico. 

A t e n t a m e n t e  

Comisión Especial para la Actualización de los Programas de Estudio, correspondientes a 

las materias de Matemáticas I-IV 


