
                                                                     
 

 

 

SOMIDEM 

IX TALLER INTERNACIONAL TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA BASADA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

(TEMBI 9) 

 

EN ALIANZA CON LA 

COMUNIDAD GEOGEBRA LATINOAMERICANA 

 

CONVOCAN 

A estudiantes de posgrado en educación matemática o matemática educativa, docentes de 

matemáticas de todos los niveles e investigadores del área a que envíen una video-ponencia para 

que sea valorada para su presentación en el TEMBI 9. 

En la video-ponencia el autor o los autores podrán presentar resultados de una investigación 

concluida, un avance de investigación con resultados preliminares, experiencias o propuestas 

didácticas basadas en resultados de investigación y de interés para la comunidad de educación 

matemática. 

Para que su propuesta sea evaluada el autor principal deberá registrarse en la página del evento 

www.fcfm.buap.mx/TEMBI y subir, en el apartado correspondiente, un resumen escrito que cumpla 

con las características siguientes:  

1. Deberá contener 250 palabras como máximo, estar escrito en un archivo Word que incluya 

título del trabajo, nombre, institución y correo electrónico de los autores centrados; cuerpo 

del resumen justificado; letra Times New Roman, 12 puntos y espaciado sencillo. No deberá 

incluir referencias bibliográficas.  

2. Debe referirse a un tema de interés para docentes de matemáticas, estudiantes e 

investigadores de la educación matemática; 

3. Estar escrito con claridad, buena redacción y ortografía. Debe mencionar, de manera 

coherente, el objetivo, el sustento teórico o conceptual, la metodología, los resultados y las 

conclusiones de acuerdo al tipo de trabajo que se presente.  

4. El nombre del archivo será el nombre completo del primer autor, empezando por el apellido 

paterno, por ejemplo, Teresa Sánchez García lo nombrará: SánchezGarcíaTeresa.docx.  

5. Sólo podrá ser primer autor de un trabajo. 

6. Se entenderá que el primer autor es el autor principal y quien presentará la ponencia. 

Si su trabajo es aceptado se le solicitará un video con una duración máxima de 10 minutos que 

cumpla con las características siguientes: 

http://www.fcfm.buap.mx/TEMBI
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La video-ponencia deberán guardarla, en formato mp4 de alta definición (HD) con una resolución 

de 720p o 1080p (medidas de 1280 x 720 o 1920 x 1080 pixeles, respectivamente). La grabación 

debe estar en formato horizontal y con dimensiones panorámicas 

Considerando el tamaño del archivo que se enviará se les recomienda subirlo a una carpeta de uso 

compartido (OneDrive o Google Drive), y enviar el enlace (URL) de acceso al correo que se le indicará 

después de que sea aceptado su resumen.  

Nota: no se revisarán videos enviados en ninguna plataforma como YouTube o Vimeo.  

PROCEDIMIENTO Y FECHAS PARA EL ENVÍO 

El registro de resúmenes de ponencias estará abierto del 16 de agosto al 4 de septiembre de 2022.  

La notificación de aceptación o rechazo se enviará por correo a los autores el 19 de septiembre y 

dichos autores tendrán hasta el 2 de octubre para enviar su video. Los videos serán revisados, 

podrán solicitarse modificaciones a los mismos y en tal caso deberán enviarlos en un periodo 

máximo de una semana a partir de la notificación.  

Para que su video-ponencia sea incluida en el programa, el autor principal debe cumplir con el pago 

de su inscripción a más tardar el 31 de octubre. Las ponencias se presentarán el día viernes 18 de 

noviembre de las 12:30 a 14:00 h. o de 16:00 a 17:30 h. (hora del centro de México) con el autor 

principal presente en el aula virtual, su turno lo podrán consultar en el programa final del evento.  

Todos los trabajos presentados en el Taller Internacional TEMBI 9 tendrán la oportunidad de 

someterse a un arbitraje doble ciego para conformar el libro “Tendencias en la Educación 

Matemática 2023” de acuerdo a la convocatoria que se publicará la primera semana de diciembre. 

Los libros de eventos anteriores pueden consultarse en:  

https://www.fcfm.buap.mx/TEMBI/publicaciones.php 

Atentamente 

Comité organizador 

TEMBI 9 

https://www.fcfm.buap.mx/TEMBI/ 

https://www.fcfm.buap.mx/TEMBI/publicaciones.php

