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Agosto, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Universia, (www.universia.net.co, 08 de agosto) “II Encuentro 
Internacional de Matemáticas, Estadísticas y Educación 
Matemática”. 
http://agenda.universia.net.co/usa/2013/07/10/ii-encuentro-internacional-de-matematicas-estadisticas-y-educacion-matematica 

Descripción 

 La comunidad académica conformada por los programas de Matemáticas , Licenciatura 
en Matemáticas y Estadística  y Licenciatura en Matemáticas de la Uptc  continúan 
generando un espacio propicio en el que docentes y estudiantes de universidades 
colombianas y de otros países e instituciones de Educación Básica y Media socializan 
avances y resultados de trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajos de grado y 
experiencias significativas que permiten la reflexión permanente del quehacer educativo e 
investigativo en las áreas de matemáticas, estadística y educación matemática. 
  
En esta ocasión se resalta la presencia de invitados de gran reconocimiento académico de 
universidades nacionales e internacionales procedentes de países como Brasil, México, 
Italia, España y Rusia, quienes desarrollarán plenarias dentro del marco del  II ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA que se 
llevará a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central 
(Tunja, Boyacá, Colombia), durante los días 14, 15 y 16 de agosto de 2013. 
Objetivos: 
Contribuir con la difusión de los avances y resultados alcanzados en Matemáticas, 
Estadística y 
Educación 
Matemática, en los 
grupos de 
investigación de 
distintas 
Universidades e 
Instituciones 
Educativas. 
2. Dar a conocer 
trabajos de grado, 
trabajos de 
investigación o tesis 
doctorales que se 
realicen en las líneas 
de Álgebra, Análisis, 
Topología, Lógica, 
Estadística, 
Matemática Aplicada 
o Educación 
Matemática. 

MONITOREO DE MEDIOS No.08 

http://www.universia.net.co/
http://agenda.universia.net.co/usa/2013/07/10/ii-encuentro-internacional-de-matematicas-estadisticas-y-educacion-matematica


[Escriba texto] 
 

[Escriba texto] 
 

  
Promover un encuentro con profesores y estudiantes de educación Básica, Media y 
Superior, que desarrollen actividades de investigación, experiencias significativas de aula o 
creación de material educativo en las áreas de las Matemáticas y Estadística. 
  
Propiciar la conformación de grupos de trabajos y redes interregionales e 
interinstitucionales en las distintas áreas del encuentro.  
Dirigido a: 
Matemáticos, Estadísticos, Profesores de Matemáticas de Educación Básica, Media y 
Superior. 
  
Estudiantes de Matemáticas, Estadística y de Licenciaturas en Matemáticas y afines. 
  
Formadores de Profesores de Matemáticas. 

Organiza 

País: Colombia 

Institución: Universidad Sergio Arboleda - Bogotá 

http://www.usergioarboleda.edu.co/

