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1. Presentación 

La Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene el agrado de 

invitar a docentes universitarios e investigadores al I Encuentro Internacional de 

Matemática Universitaria y su Didáctica ( EIMUD) a realizarse los días 29 y 30 de 

junio de 2017 en la sede del TEC ubicada en Cartago.  

Este evento surge con la intención de evidenciar los esfuerzos que realizan 

académicos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática a nivel 

universitario, tanto en el TEC como en universidades de Costa Rica y de otras 

latitudes.  

Se espera contar con propuestas de enseñanza en temas de Análisis Real, 

Geometría, Métodos Numéricos, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, 

Probabilidad y Estadística, entre otras. Además de investigaciones orientadas a 

mejorar la enseñanza de los tópicos anteriores. 

Tanto a nivel internacional como nacional se ha acrecentado la cantidad de eventos 

en educación matemática, con temáticas centradas en los niveles de primaria y 

secundaria, y en menor medida, en el nivel universitario. Estos esfuerzos son muy 

valiosos e importantes, por cuanto aportan al mejoramiento de la formación 

matemática del futuro ciudadano. No obstante, la formación matemática a nivel 

universitario es también relevante dado que repercute directamente en el desarrollo 

de una nación, de ahí la importancia de contar con espacios de análisis y reflexión 

en torno a la didáctica de la matemática universitaria. 

En este contexto el EIMUD constituye una gran oportunidad para dar conocer los 

avances en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática 

universitaria y crea un espacio de encuentro en el que las personas involucradas 

interaccionen positivamente. 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos Generales 

1. Evidenciar los esfuerzos realizados por los docentes, tanto del TEC como de 

otras universidades, para el abordaje de la enseñanza de algún tópico de 
matemática a nivel universitario. 

2. Aportar en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática a 
nivel universitario por medio de la retroalimentación de propuestas didácticas 

entre los docentes universitarios. 

3. Exponer propuestas de enseñanza de tópicos de matemática universitaria 
con ayuda de entornos tecnológicos. 

4. Mostrar aplicaciones de tópicos de matemática universitaria 

5. Constituir un espacio de crítica, debate y comunicación sobre el estado actual 

y desarrollo de la Didáctica de la Matemática a nivel universitario. 

6. Propiciar un ambiente académico que permita a las universidades establecer 
alianzas para desarrollar investigaciones enfocadas en el mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática universitaria.  

7. Propiciar el fortalecimiento de la formación académica de los profesores 
universitarios, tanto en contenidos matemáticos como de la didáctica de la 

matemática y en el empleo de la tecnología en el proceso educativo. 

 

3. Temática del EIMUD 

 

 Propuestas didácticas para la enseñanza de tópicos de Análisis Real, 

Geometría, Métodos Numéricos, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, 
Probabilidad y Estadística, entre otros.  

 Experiencias docentes innovadoras en la enseñanza de tópicos de Análisis Real, 

Geometría, Métodos Numéricos, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, 
Probabilidad y Estadística, entre otros.  

 La resolución de problemas matemáticos en la educación universitaria. 

 Aplicaciones de tópicos de Análisis Real, Geometría, Métodos Numéricos, 

Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, Probabilidad y Estadística, entre otros.  

 Investigaciones para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de la 
matemática universitaria. 

 Entornos tecnológicos en la enseñanza y el aprendizaje de tópicos de Análisis 
Real, Geometría, Métodos Numéricos, Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, 

Probabilidad y Estadística, entre otros.  

 Didáctica de la Matemática a nivel universitario. 

 Formación de docentes para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 
universitaria. 

 

Idioma oficial: Español 



4. Actividades del I EIMUD 

EL I EIMUD ofrecerá las siguientes actividades: 

 Ponencias. Se aceptarán reportes de investigaciones culminados o en 

proceso, propuestas de enseñanza y comunicaciones de experiencias 

obtenidas sobre la temática del evento. El ponente contará con un tiempo 

máximo de 20 minutos para realizar la exposición y 10 minutos para evacuar 

dudas de los participantes.  

 Mesa redonda: Se desarrollará una mesa redonda denominada “El uso de 

la tecnología en la educación matemática universitaria: panorama actual y 

desafíos”. 

 Charlas: Se desarrollarán  charlas de una hora dictadas por expertos, 

nacionales e internacionales, sobre algunos tópicos contemplados en la 

temática del EIMUD. 

 Carteles: Habrá una sesión de una hora dedicada a la exhibición de carteles 

sobre: resultados de investigaciones, culminadas o en proceso, y propuestas 

de enseñanza. 

 

5. Lineamientos para la presentación de trabajos 

Los interesados en presentar trabajos en el I EIMUD, para ser sometidos al arbitraje 

por parte del comité científico del evento, deberán enviar un resumen de su trabajo 

en Microsoft Office Word a la dirección eimud@itcr.ac.cr. La extensión máxima del 

resumen es de una página y debe seguir el siguiente formato: 

 Título en negrita, en mayúscula solo la primera letra de cada palabra 

  Nombre de los Autores 

 Modalidad: Cartel, Ponencia o Charla. 

 Palabras claves: de 3 a 6 palabras o frases que describan el trabajo. 

 Resumen del trabajo.  

 Notas al pie de página que indiquen la institución donde laboran, el país de 

procedencia y el correo electrónico de los autores 

 Todas las páginas deben tener como encabezado: “I Encuentro Internacional de 

Matemática Universitaria y su Didáctica” 

 Cuerpo del texto: Fuente preferiblemente Times New Roman de 12 puntos. El 

texto de ser justificado a la izquierda, interlineado sencillo, párrafos separados 

por 10 puntos. 

 Márgenes: superior e inferior de 2,5 cm, izquierdo y derecho de 3 cm. 

 Bibliografía: debe seguir las normas del estilo APA, Sexta Edición  

 



En caso de que su trabajo sea aceptado en modalidad Cartel, debe realizarlo según 

lo siguiente: 

 El tamaño máximo será de 120 cm. de ancho (horizontal) y 80 cm. de alto. El 

autor o los autores deberán traerlo impreso y ubicarlo en el sitio asignado según 

programa y hora. 

  El cartel debe contener los siguientes puntos: Título del trabajo, Autor(es), 

nombre con apellidos, institución de procedencia del autor(es), correo 

electrónico. El formato del cartel es libre.  

 Durante la exhibición de carteles, el o los autores deberán permanecer junto a 

su trabajo para responder a las preguntas que formulen los asistentes 

interesados.  

 

6. Fechas importantes 

Seguidamente se presentan las fechas para las actividades relacionadas con el 

arbitraje de trabajos. 

 Recepción de resumen de trabajos: Del 15 de marzo al 15 de mayo del 2017. 

 Respuesta sobre el arbitraje del trabajo: 25 de mayo del 2017. 

 

7. Cronograma propuesto del I EIMUD 

Hora Jueves 29 de junio Viernes 30 de junio 

8am a 9am Inscripción e inauguración  
 

Ponencias 

9am a 
10:00am 

Ponencias Ponencias 

10am a 
10:30am 

Refrigerio 

10:30am a 
11:00 am 

Ponencias 
Ponencia 

11:00 am a 
12:00md Charla 

12:00pm a 
1:30pm 

Almuerzo 

1:30pm a 
2:30 pm Exhibición de carteles Mesa redonda / Clausura  

(Entrega de Certificados) 2:30pm a 
3:30 pm 

Charla 

3:30 pm a 
4:00pm 

Refrigerio 

4:00pm a 
5pm 

Charla  

 



8. Proceso de inscripción y costos  

 

Tipo de 
participación 

Costo 

Ponente nacional ¢ 15 000.00 

Ponente extranjero $ 100.00 

Participante nacional ¢ 20 000.00 

Participante 

extranjero 

$ 130.00 

 

La cuota de inscripción incluye: 3 refrigerios, título de participación y derecho de 

asistencia a las actividades incluidas en el programa. 

 

 

9. Proceso de inscripción: El cupo es limitado. 

 

 Nacionales: Envíe un e-mail a eimud@itcr.ac.cr  para ver disponibilidad. 

Una vez reservado su espacio, realice el depósito en la siguiente cuenta a 
nombre de la FUNDACION TECNOLOGICA DE COSTA RICA: 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

    

        

Tipo Moneda Cuenta Cliente Cuenta Corriente 

Corriente Colones "15107510010039596 100-01-075-003959-4 
        

Envíe un e-mail a eimud@itcr.ac.cr con la imagen del comprobante escaneada. 

Si no recibe la confirmación en una semana, favor reenviarlo hasta recibir 
confirmación. Conserve el comprobante del depósito para presentarlo al formalizar 

la inscripción el día de inicio del I EIMUD. 

 

 Extranjeros: Puede realizar el pago el primer día del evento. Envíe un e-mail 
a eimud@itcr.ac.cr  para reservar lugar.  

 

 



10. Alojamiento 

 

Hotel Distancia Página web 

Casa Aura Bed & 

Breakfast 

1.5 km www.casaauracr.com/ 

Hotel El Guarco 5 km www.hotelelguarco.com/ 

Hotel Brumas 5 km www.hotellasbrumas.com/ 

Grandpa´s Hotel 

Cartago 

10 km www.grandpashotel.com/ 

Casa Mora 1 km www.casamoracr.com/ 

Hyatt 17 km www.sanjosepinares.place.hyatt.com/

es/hotel/home.html 

 

11. Comité organizador 

M.Sc.  Giovanni Sanabria Brenes, TEC. 

M.Sc.  Félix Núñez Vanegas, TEC. 

 

12. Comité científico 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, TEC. 

Dr. José Rosales Ortega, TEC-UCR. 

Dr. Santiago Cambronero Villalobos, UCR. 

Dr. Javier Trejos Zelaya, UCR. 

M.Sc. Giovanni Sanabria Brenes, ITCR.  

M.Sc. Félix Núñez Vanegas, ITCR. 

 

 

13. Información  

Para cualquier duda del evento, favor escribir a eimud@itcr.ac.cr. 


