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En el marco de los festejos por el 50 Aniversario del CCH Plantel Naucalpan, 
a todos los docentes y alumnas(os) a participar en el ciclo de ponencias: 

Semillero de talentos 
matemáticos
A realizarse durante la semana del 17 al 21 de mayo de 2021. 
Podrán participar con una ponencia los alumnos y alumnas del 
Plantel que destaquen o compartan el gusto por las matemáti-
cas. Para ello, elegirán, o serán propuestos(as) por un docente 
del Plantel que funja como su asesor durante el proceso de 
preparación de su trabajo expositivo, el cual se llevará a cabo 
bajo los siguientes

Lineamientos

• Las ponencias podrán desarrollarse de manera individual o en 
parejas, con una duración máxima de 25 minutos. Aunque los 
temas a elegir pertenecen al ámbito de la divulgación de las 
matemáticas, se debe privilegiar el trato argumentativo-operativo 
de los mismos, por encima del teórico.
• Los asesores(as) serán los encargados de inscribir a sus 
ponentes, con la posibilidad de asistir más de un trabajo 
expositivo. Para ello deberá enviar sus registros al correo 
cicloelmundoesmatematico@gmail.com, un documento 
Word que contenga: título y categoría de la ponencia, nombre 
del asesor(a) y del o los(as) ponentes y un breve resumen de 
la exposición. Cierre de registro: 18 de marzo de 2021. 
• Es necesaria la elección de una de las siguientes categorías 
y un tema que puede ser propuesto por los participantes o 
tomado de las siguientes sugerencias.

Categorías:

1. Problema tipo Olimpiada de Matemáticas cuya solución sea 
una aportación del participante.

• Álgebra
• Teoría de números
• Geometría
• Combinatoria

2. Exposición de tema de divulgación de las matemáticas.

• Los números poligonales
• Coloración de grafos
• Los puentes de Königsberg y los grafos
• Conjeturas matemáticas
• Paradojas matemáticas
• Números célebres: amigos, perfectos, narcisistas, sociables, 
fantásticos, etc. 
• Fractales
• Problemas históricos de las matemáticas
• Juegos matemáticos
 
• Una vez cerrado el registro, los asesores(as) y la Jefatura de 
Sección de Matemáticas trabajarán conjuntamente en la 
orientación de los participantes. Posteriormente, se publicará 
el cartel del evento con las fechas y horarios de las ponencias, 
mismas que se llevarán a cabo de manera virtual.

Reconocimientos

Tanto los ponentes como los asesores recibirán constancia 
con valor curricular por la presentación de sus ponencias.

Envío de registro e Informes:

cicloelmundoesmatematico@gmail.com 
josuedavid.sanchez@cch.unam.mx 


