
Inaguración
Entrega de medallas

Sesión Ubiratan
D'Ambrosio

PONENCIAS
INVITADAS

PONENCIAS
ABIERTAS

Sesión plenaria para honrar la contribución y la figura académica de Ubiratan D’Ambrosio. Se realizará una 
incursión en torno a su obra y vida.
Duración: 50 minutos

Conferencia
plenaria

Exposición diaria de profesionales expertos, seleccionados por el Comité Científico Internacional, cuyas 
investigaciones científicas muestran resultados con valiosos aportes al campo de la educación matemática.
Duración: 50 minutos

Mesa plenaria
Charla entre destacados expertos, seleccionados por el Comité Científico Internacional, sobre nuevas 
perspectivas vinculadas al campo de la educación matemática y sus efectos en esta área.
Duración: 1 hora y 50 minutos

Conferencias
paralelas

Exposiciones a cargo de destacados profesionales, seleccionados por el Comité Científico Internacional, sobre 
diversos temas estratégicos vinculados a la educación matemática. Se desarrollarán de manera simultánea 
en varias salas; los participantes decidirán a qué conferencia asistir de acuerdo con los temas de su interés. 
Duración: 50 minutos

Sesiones
temáticas

Reuniones sobre balances y perspectivas en la educación matemática, enfocadas en temas de la 
etnomatemática y de la estadística y probabilidad. Buscan establecer contactos que permitan realizar 
investigaciones y trabajos en favor de la comunidad educativa.
Dinámica: dos sesiones de 50 minutos, en días separados

Minicursos

Trabajos de gran calidad científica en áreas consideradas estratégicas por el Comité Científico Internacional. 
Se desarrollarán de forma simultánea y los oradores invitados decidirán la modalidad del minicurso 
(conversatorio, foro, taller, etcétera).
Duración: 1 hora y 50 minutos

Diálogos

Sesiones especiales con los oradores plenarios para brindar a los participantes la oportunidad de interactuar 
con ellos en un contexto de mayor cercanía y sobre el tema que el orador proponga. Los diálogos se 
desarrollarán de manera simultánea, antes o después de las sesiones plenarias de cada orador.
Duración: 1 hora y 50 minutos

Comunicaciones

Exposiciones en las cuales los docentes socializan las conclusiones y resultados de investigación, 
experiencias educativas, propuestas pedagógicas, metodologías utilizadas, entre otros temas vinculados 
a la XVI CIAEM.
Duración: 20 minutos

Talleres

Actividades de trabajo práctico, enfocadas en un determinado tópico que será desarrollado con mayor detalle 
y con una participación más activa de los docentes. Los temas a desarrollar son resultados de investigaciones 
o experiencias pedagógicas.
Duración: 1 hora y 50 minutos

Posters

Exposiciones visuales que buscan comunicar resultados de investigaciones o informaciones vinculadas al 
campo de la enseñanza matemática. Los autores estarán presentes para entregar materiales o responder 
preguntas de los participantes.
Duración: 30 minutos
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