
Se realizará a través del formulario disponible 
en la página web  

http://www.cimac.eu/emt09/inscripcion 

hasta el lunes 9 de noviembre de 2009, 
inclusive. El coste de la inscripción es de 60€ 
para participantes en general y de 30€ para 
estudiantes. El pago se efectuará mediante 
transferencia a la siguiente cuenta corriente: 

Número de cuenta: 0049 3792 63 2214063925  
IBAN: ES87  0049 3792 63 2214063925 
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX  

En la orden de transferencia se hará constar 
explícitamente la referencia EMT09+[apellido 
del participante]. Se deberá adjuntar copia en 
PDF del justificante de la transferencia al 
formulario de inscripción, o bien enviarla a los 
correos electrónicos cimac@cimac.eu o 
mcamacho@ull.es. 

Quienes deseen presentar comunicación o 
póster deberán indicarlo al inscribirse, 
especificando el título del póster en el primer 
caso, y adjuntando un resumen de la 
comunicación que se propone en el segundo. La 
fecha límite para la recepción de propuestas es 
el 3 de noviembre de 2009. La aceptación o no 
de la comunicación se notificará al interesado 
antes del 13 de noviembre de 2009. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
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La Laguna (Tenerife) 
18-20 de noviembre de 2009 

http://www.cimac.eu/emt09 

Las reservas de hotel pueden gestionarse a 
través de la siguiente agencia de viajes: 

Viajes El Corte Inglés  
Attn. Sr. Moisés Aguiar 
� (+34) 922 262 464  
� grupostfn@viajeseci.es  

 
Más información en la dirección  

http://www.cimac.eu/emt09/informacion. 

Se prevén unas pequeñas ayudas en concepto de 
tasas de inscripción y bolsas de viaje para 
incentivar la asistencia de estudiantes y jóvenes 
investigadores. Quienes deseen optar a una de 
estas ayudas deberán hacerlo constar en el 
formulario de inscripción y adjuntar a dicho 
formulario un breve curriculum vitae junto con 
una carta de recomendación. 

Bolsas de viaje 

Organiza 

Facultad de Matemáticas 
Universidad de La Laguna 

E-38271 La Laguna 
(Tenerife) 

� (+34) 922 318 611 
� cimac@cimac.eu 
http://www.cimac.eu 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA DE CANARIAS 

Colaboran 

Facultad de Matemáticas 

Departamento de Análisis Matemático 



El Encuentro se desarrollará durante los días 
18, 19 y 20 de noviembre de 2009. Está 
abierto a todos los interesados en la temática, 
particularmente estudiantes de doctorado e 
investigadores jóvenes, y también al 
alumnado de los últimos cursos de la 
licenciatura de Matemáticas que deseen 
introducirse en este campo. Se estructura en 
conferencias  plenarias, comunicaciones 
cortas, sesiones de pósteres y seminarios de 
trabajo. 

Previa superación de la preceptiva 
evaluación, la actividad es convalidable por 1 
Crédito de Libre Elección para el alumnado 
de la Universidad de La Laguna.  

Sede 
El Encuentro Iberoamericano sobre 
Educación Matemática y Tecnología se 
celebrará en el Seminario del Departamento 
de Análisis Matemático de la Universidad de 
La Laguna, sito en la Facultad de 
Matemáticas (Avda. Astrofísico F. Sánchez, 
s/n - Campus de Anchieta - 38271 La 
Laguna, Tenerife) 

Comité Científico 
Matías Camacho Machín (ULL - CIMAC) 

Fernando Hitt Espinosa (Université du 
Québec, Montréal) 

Manuel Santos Trigo (CINVESTAV - IPN, 
México) 

Comité Organizador 
Mª. Candelaria Afonso Martín (ULL) 

Matías Camacho Machín (ULL - CIMAC)  

Mª. Isabel Marrero Rodríguez (ULL - CIMAC) 

Josefa Perdomo Díaz 

Marta Rojas González 

 
Conferenciantes 
 
Dr. Fernando Barrera Mora, Profesor del 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
Dr. Matías Camacho Machín, Profesor del 
Departamento de Análisis Matemático de la 
Universidad de La Laguna 
 
Dr. Ramón Depool Rivero, Profesor del 
Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Experimental y Politécnica de 
Barquisimeto, Venezuela 
 
Dr. Fernando Hitt Espinosa, Profesor del 
Département de Mathématiques de  
Université du Québec à Montréal 
 
Dra. Nuria Iranzo Domènech, Profesora del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i 
de les Ciències Experimentals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Dr. Manuel Santos Trigo,  Investigador 
Titular del Departamento de Matemática 
Educativa del CINVESTAV-IPN (Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional de México) 

 
Comunicaciones y Pósters 
El Comité Organizador anima a los 
participantes a presentar prepublicaciones o 
separatas de trabajos recientes, con las que se 
conformarán sesiones de pósters. Igualmente, 
está prevista la presentación de un número 
reducido de comunicaciones cortas (15-20 
minutos), previa aprobación por el Comité 
Científico.  

A finales del año 2006 se celebró en Vietnam el 
estudio del ICMI (International Comission on 
Mathematical Instruction) “Digital 
Technologies and Mathematics Teaching and 

Learning: Rethinking the Terrain”, en el que se 
presentaron diferentes agendas de investigación 
para orientar el desarrollo futuro de este campo 
de investigación. Desde hace varios años, la 
Educación Matemática se ha convertido en un 
campo de investigación emergente en la 
Universidad española. Uno de los ámbitos que 
ha sido explorado con gran interés es el que 
trata de investigar los problemas sobre la 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas 
haciendo uso de la Tecnología. El Área de 
Didáctica de las Matemáticas del Departamento 
de Análisis Matemático de la Universidad de 
La Laguna ha venido colaborando desde el año 
2004, con varios investigadores del ámbito 
latinoamericano, principalmente del 
CINVESTAV de México, lo que nos ha 
mostrado la necesidad de establecer líneas 
comunes de investigación que hagan converger 
los intereses propios de este campo de 
investigación. 

 

El Centro de Investigación Matemática de 
Canarias (CIMAC) acoge el presente 
Encuentro Iberoamericano sobre Educación 

Matemática y Tecnología en el espíritu de lo 
que ha sido una de sus líneas básicas de 
actuación a lo largo de todos estos años: 
promover la colaboración de investigadores 
canarios y nacionales con especialistas 
iberoamericanos, ámbito al que por razones de 
muy diversa índole el Archipiélago Canario se 
encuentra estrechamente vinculado. 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA 


