
A realizarse durante la segunda mitad del semestre 2021-2 
(abril-junio).
El evento abordará temas concernientes a la divulgación de las 
matemáticas y su relación con otras disciplinas, tales como las 
Ciencias Naturales, Tecnología, Historia, Filosofía y otras. 
Los participantes deberán diseñar ponencias que privilegien la 
interacción y la retroalimentación con los grupos asistentes, de 
acuerdo con los siguientes

Lineamientos generales

• Las ponencias podrán desarrollarse de manera individual o 
bajo el formato de conversatorio, en cuyo caso podrán solicitar a 
los organizadores la participación de un moderador.

• Los candidatos deberán enviar sus datos personales, plantel 
de procedencia, título y resumen de su ponencia (en un 
documento de Word con extensión máxima de una cuartilla en 
fuente Arial de 12 pts. interlineado 1.5) al correo  
cicloelmundoesmatematico@gmail.com. Fecha límite 15 de 
marzo del año en curso. En caso de incluir alguna actividad a 
realizar con los asistentes, deberán adjuntarse los materiales o 
requerimientos para hacer las notificaciones pertinentes.

• Posterior a la recepción de resúmenes, los organizadores se 
comunicarán con los ponentes para acordar en una entrevista las 
fechas y horarios correspondientes, mismos que serán 
publicados en el cartel del evento. 

• Las ponencias deberán diseñarse para tener una duración de 
entre 40 y 80 minutos.

• Al finalizar cada presentación, los participantes deberán enviar 
sus desarrollos en un documento de Word con extensión máxima 
de 5 cuartillas, en fuente Arial de 12 pts. interlineado 1.5 con 
referencias como notas al pie de página. Estos trabajos se 
integrarán a Las memorias del ciclo de conferencias, documento 
que será compartido con los participantes y Jefaturas de Sección 
de cada plantel.   
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Convoca
A todos los docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades 

a participar en el ciclo de conferencias: 

• El evento se llevará a cabo de manera virtual, con al menos dos 
ponencias semanales (una para cada turno), o una cantidad 
superior si así lo requiere la demanda de participantes.

Reconocimientos

Los docentes recibirán constancia con valor curricular por la 
presentación de sus ponencias.

Registro de asistentes

Se compartirá un formulario de registro para que los docentes 
interesados propongan como invitado al grupo que se halle a su 
cargo durante los horarios de transmisión.

Comité Organizador:

• Mtra. Blanca Cecilia Cruz Salcedo
• Mat. Josué David Sánchez Hernández

Informes:

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

El mundo es
Matemático


