
 

CONVOCATORIA 

 

 

A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, MÉXICO, 

DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES: 

1. DIRIGIDO A: 

Investigadores en Matemática Educativa y en Enseñanza de las Ciencias; Profesores de 

Matemáticas o Ciencias del Nivel Básico, Medio Superior y Superior; estudiantes de 

licenciatura y posgrado relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas o 

de las ciencias y en general a todos los interesados en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas y las ciencias. 



2. SEDE: 

Instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, México. 

 

3. ACTIVIDADES: 

Plenarias. Por invitación exclusiva del comité. 

Talleres. Por invitación exclusiva del comité. 

Ponencias (Reportes, Avances o Experiencias). Sujetos al envío, evaluación y aceptación 

del trabajo. Cupo limitado 

Festival Matemático de Zacatecas. Evento auspiciado por la Embajada de Estados Unidos 

y el Museo Interactivo e Itinerante de Matemáticas en Zacatecas (MIIMaZ) 

 

4. EJES TEMÁTICOS: 

 Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la ciencias. 

 

5. CALENDARIO 

Fechas Actividad 

Del 9 de abril al 30 de julio Envío de reportes, avances y experiencias 
para su evaluación 

A partir del envío y hasta el 15 de agosto Resultados de la evaluación de ponencias 
y descarga de cartas de aceptación 

Del 26 al 29 de septiembre Realización del 9º. EICAL 

A partir del 08 de octubre y hasta el 30 de 
noviembre 

Descarga de sus constancias de 
participación 

 

6. INSCRIPCIÓN: 

La cuota de recuperación es de $1000.00. Fechas e información complementaria en la 

página del evento http://mattec.matedu.cinvestav.mx/eical9/portada/ 

 

http://mattec.matedu.cinvestav.mx/eical9/portada/


 

7. ENVÍO DE PONENCIAS: 

Los trabajos propuestos deben corresponder a investigaciones terminadas (Reportes de 

Investigación), en proceso (Avances de investigación) o Experiencias ya realizadas en el 

aula (Experiencias didácticas). Todas deberán estar relacionadas con los ejes temáticos 

establecidos en la presente convocatoria. 

La información de los autores y los trabajos deberán ser subidos en la siguiente 

plataforma: https://sabee.com.mx/oeical/index.php. No se considerarán trabajos que no 

hayan sido enviados por este medio. 

En la plataforma se les pedirá información sobre los autores de la ponencia y será utilizada 

para la realización del programa y las constancias, por lo que se les pide ser cuidadosos en 

el llenado, sobre todo en el correo del primer autor quien será el autor de contacto y al 

que se le enviarán las notificaciones y avisos sobre el trabajo enviado. 

Para el envío será necesario subir dos archivos en formato Word (la plataforma no acepta 

otros formatos). Las características generales de ambos archivos son: tipo de letra Times 

New Roman tamaño 12; interlineado sencillo; márgenes normales. El título y el resto del 

texto justificado. 

Primer archivo (Resumen): Título; autores (separados por comas); instituciones de 

procedencia (separados por comas); eje temático y resumen (con una extensión no mayor 

a 150 palabras). 

Segundo archivo (Extenso a evaluar). Con una extensión de máximo 3 cuartillas incluyendo 

referencias, tablas e imágenes. El extenso deberá contener las siguiente secciones: Título; 

autores (separados por comas); instituciones de procedencia (separados por comas); eje 

temático; resumen (máximo 150 palabras, debe ser el mismo que el propuesto en el 

primer archivo); introducción, desarrollo, conclusiones o reflexiones (según sea el caso) y 

referencias y citación en formato APA 5ta. Edición. 

NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la cantidad de trabajos recibidos, no se aceptará 

más de una participación por autor principal, dado que contamos con cupo limitado. 

Además se dará preferencia a los trabajos que no hayan sido presentados en eventos 

anteriores. Los resultados de la evaluación, la carta de aceptación y la constancia de 

participación podrán descargarla o consultarla en la plataforma 

https://sabee.com.mx/oeical/index.php. Para ello ir a la sección de Trabajos (Estatus) y 

acceder con el correo del primer autor que hayan dado de alta al subir el trabajo. 

https://sabee.com.mx/oeical/index.php
https://sabee.com.mx/oeical/index.php


 

8. MAYORES INFORMES: 

 Página Oficial: 

http://mattec.matedu.cinvestav.mx/eical9/portada/ 
 Correo de contacto: 

eical.cinvestav@gmail.mx 

 

9. COMITÉ ORGANIZADOR 

INTERNACIONAL NACIONAL LOCAL 

DR. ARMANDO CUEVAS 
(COORDINADOR) 

DR. FRANCOIS PLUVINAGE 
DR. MIGUEL DELGADO 

DRA. MAGALLY MARTÍNEZ 
(COORDINADORA) 

DR. HUMBERTO MADRID 
DR. OTILIO MEDEROS 

DR. JOSÉ LUIS DÍAZ 
DR. RIGOBERTO GABRIEL 

DRA. LILIA LÓPEZ 
DR. NATIVIDAD NIETO 

DRA. JUDITH HERNANDEZ 
(COORDINADORA) 

DR. EDUARDO BRICEÑO 
DR. LUIS MANUEL AGUAYO 
DRA. CAROLINA CARRILLO 

DR. IVAN LÓPEZ 
DR. PLÁCIDO HERNÁNDEZ 

DRA. DARLY KU EUAN 
M. T. I. MÓNICA TORRES 

DRA. LETICIA SOSA 
M. EN C. NANCY JANETH 

M. EN M. ELVIRA BORJÓN 
ROBLES 

 

mailto:eical.cinvestav@gmail.mx

