
 
 

“VII FORO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS DE LA USCO “FIMUSCO”, IV 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA 

EDUCATIVA y III ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y LICENCIATURA EN 

MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA” 

 

El VII FIMUSCO girará alrededor de la pregunta: ¿los resultados de investigación permean el 

aula de clase? Con el interés de conocer la posición de los expertos,  docentes e investigadores al 

respecto. En el marco del foro se desarrollarán: el IV ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA en el que se espera que miembros de 

semilleros de investigación tanto de programas de formación de profesores de matemáticas, como 

de matemáticas y matemática aplicada, diserten también y socialicen sus experiencias sobre cómo 

los resultados de la investigación permean su práctica en el caso de los futuros docentes o 

contribuyen a su desarrollo profesional en el caso de las otras carreras y el III ENCUENTRO DE 

EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, en el cual se 

espera avanzar en la actualización de la base de datos, la investigación sobre el impacto de los 

egresados en el medio y la percepción sobre la pertinencia de la formación que ofrece el programa 

frente a los retos y desafíos profesionales.  

Es de anotar que esta versión del evento, se desarrolla este año en el marco de las actividades 

conmemorativas de los CUARENTA Y CINCO AÑOS DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA y en ese sentido cabe destacar que el programa de licenciatura en 

Matemáticas y Física fue creado por el Acuerdo 013 del 17 de octubre de 1975, emanado del 

Consejo Directivo del Instituto e hizo la última admisión de alumnos para el segundo semestre del 

año 2000.  A partir del año 2001 se empezaron a ofrecer dos Licenciaturas nuevas: una en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental y otra en Matemáticas; con lo cual el programa  completa en el 

mes de octubre de 2015 CUARENTA AÑOS FORMANDO A LOS PROFESORES DE 

MATEMÁTICAS Y FISICA DE LA REGIÓN. 

De allí que el nombre de nuestro evento: “VII FORO INTERNACIONAL DE 

MATEMÁTICAS DE LA USCO “FIMUSCO”, IV ENCUENTRO DE SEMILLEROS 

DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA y III ENCUENTRO DE 

EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA Y LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA” tenga también CUARENTA PALABRAS. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Unificar con el grupo de investigación E.MAT.H (Educación MATemática en el Huila) 

esfuerzos para traer invitados internacionales e invitados nacionales para socializar experiencias 

con la comunidad Huilense. 

2. Concentrar en las diferentes sedes de la  Universidad Surcolombiana durante cinco días a la 

comunidad matemática de la región (estudiantes, profesores y egresados) con el propósito de 



 
 

compartir, socializar o poner en común experiencias académicas significativas de los 

participantes y los ponentes e investigadores. 

3. Presentar conferencias, ponencias o foros sobre avances de tipo investigativo en temas  de 

matemáticas, educación matemática, NTIC o discusiones sobre aspectos de interés general. 

4. Fortalecer el trabajo de Los semilleros de investigación adscritos a diferentes grupos. 

5. Conocer y compartir experiencias sobre conformación y líneas de trabajo de semilleros de 

investigación de otras instituciones 

6. Establecer vínculos de trabajo con grupos de investigación de otras latitudes. 

7. En el mediano plazo estructurar la propuesta y gestionar la nómina de docentes para el 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA.  

8. Avanzar en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de licenciatura 

en matemáticas. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
En esta versión del evento las conferencias centrales y los cursillos serán desarrollados por los 

invitados y los docentes proponentes de la región Surcolombiana. 

Las experiencias de aula, los reportes de investigación y los póster serán socializados por los 

egresados, docentes en general y semilleros de investigación 

EJES TEMÁTICOS 
Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa 

Estudio de Clases 

Pensamiento Matemático 

Conocimiento Profesional del Profesor 

Formación Inicial y Continua del Profesor 

Matemática Aplicada 

Experiencias Significativas 

Investigación en el aula 

Flexibilización curricular, inclusión y matemáticas 

INVITADOS  

Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza 
 

Matemático Educativo latinoamericano interesado en el análisis de los procesos de construcción 

social del conocimiento matemático avanzado y de difusión institucional. En 

particular, estudio fenómenos didácticos ligados al saber matemático asumiendo 

la legitimidad de toda forma del saber, sea este popular, técnico o culto, pues 

considera que ellas, en su conjunto, constituyen la sabiduría humana. Trabaja en 

México para el CINVESTAV del IPN buscando la mejora educativa en 

Matemáticas y colabora profesionalmente en redes internacionales para la 

innovación educativa en matemáticas. 

Posdoctorado (1994) Université París 7, FRANCIA; Doctorado en Ciencias 

(1990) Maestría en Ciencias (1983) en Matemática Educativa – CINVESTAV 

Investigador CINVESTAV 3D, Categoría en el SNI: Nivel II 

 

 

 

 



 
 

Raimundo Ángel Olfos Ayarza 
 

Investigador en Educación Matemática. Profesor Asociado Instituto de 

Matemática, Profesor carrera de Pedagogía en Matemática, Profesor Programa 

de Postítulo de Mención en Matemática y Profesor del programa de Magister en 

Enseñanza de las Ciencias, Mención Didáctica de la Matemática de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso; Co director Centro Investigación 

Educación Matemática IREM-PUCV y. Co investigador Proyecto 

Fondecyt1050234 

Posdoctorado INSET Program Thinking Math. University of London, UK 1996; PhD. in Education 

University of Wales, Reino Unido, 1993. Profesor de Matemáticas (PUCV 1981); Magister 

Educación Matemática (USACH1987); Licenciatura en Matemáticas (PUCV 1982) 

 

Carlos Arturo Zuluaga Ramírez 
Matemático Diplomado - Universidad Técnica de Ilmenau. República Federal Alemana. 

Especialista en Teoría de Grafos - Universidad de Ilmenau. República Federal Alemana. 

Director del Proyecto de Matemática Recreativa Colombia Aprendiendo 

Hugo Cuéllar 
Licenciado en Matemáticas - Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Educación 

Matemática - Universidad Pedagógica Nacional. 

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Matemática Recreativa Colombia Aprendiendo 

Bernardo Recamán Santos 
Bernardo Recamán Santos es matemático de origen colombiano, graduado en la  

Universidad de Warwick. Inglaterra y Miembro del equipo de trabajo del 

Proyecto de Matemática Recreativa Colombia Aprendiendo. Es conocido por 

varios de sus libros tales como "Póngame un problema" y "Los números, una 

historia para contar".  

 

PROYECTO MATEMÁTICA RECREATIVA DE COLOMBIA 

APRENDIENDO 

En 1997 se empezó a desarrollar en el Gimnasio Moderno de Bogotá un proyecto dirigido a toda la 

comunidad educativa y cuyo objetivo es la creación de un ambiente rico en matemáticas que 

contribuya a desmoronar el mito de la matemática escolar como materia “difícil”. 

Como centro de este proyecto se escogió la Matemática Recreativa, una rama de las matemáticas 

con una larga trayectoria histórica que ha atraído y continúa atrayendo el interés de muchas 

personas en todo el mundo. 

En estos años de trabajo se ha logrado que más de 120 instituciones de diferentes partes del país se 

hayan vinculado al proyecto y que tanto sus docentes como sus estudiantes se comprometan con el 

desarrollo de los materiales que reciben mensualmente. 

En la actualidad el proyecto, gracias a la dedicación de los miembros del equipo de trabajo asesora 

un gran número de instituciones educativas y a docentes en toda la geografía nacional y es una 

entidad con visibilidad internacional. En el sitio se puede profundizar más a cerca del mismo: 

http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/  

Categoría Investigador Junior (IJ)   (con vigencia desde 20 de Abril de 2015 hasta 20 de Abril 

de 2016) 

http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/


 
 

Élgar Gualdrón Pinto 
Decano de la facultad de ciencias Básicas de la Universidad de 

Pamplona; Doctorado y Posdoctorado en Didáctica de las 

Matemáticas de la Universidad de Valencia/ España; Licenciado en 

Matemáticas: U.I.S; Especialista en Desarrollo Intelectual y 

Educación: Universidad Autónoma de  Bucaramanga e Instituto 

Alberto Merani. Bogotá; Magister en Enseñanza de las Matemáticas: 

Universidad Industrial de Santander; Diplomado en Estudios 

Avanzados y Diplomado en Habilidades Docentes de la Universidad 

de Valencia/España. Líder Grupo de Investigación EDUMATEST 

 

Elizabeth Hurtado Martínez 
Magister en docencia de las Matemáticas  de la Universidad Pedagógica Nacional - 

U.P.N. Especialista en Educación Básica Con Énfasis en matemáticas y Licenciada 

en Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonia. Sus tesis sobre La 

Tienda Escolar Didáctica como estrategia para el desarrollo de un aprendizaje 

significativo y los textos guía y las implicaciones en la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, así como su participación activa en el Colectivo de investigación 

de la Universidad de la Amazonía y grupos de investigación interinstitucionales 

hablan de su capacidad profesional y su espíritu de trabajo en equipo. 

 

Elizabeth Mejía Calderón 
Licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, se le reconoce porque en 2010 fue la primea persona sorda positiva 

en alcanzar este nivel de formación en Latinoamérica; autora del texto 

Vocabulario Modelo de Lengua de Señas para la Enseñanza de 

Matemáticas I y tesis Laureada. Desde su posición ha colaborado con el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática en no oyentes y ha participado como ponente con el resultado 

de sus investigaciones en importantes eventos a nivel local, nacional e 

internacional. En la actualidad desarrolla trabajos de manera conjunta con 

docentes mexicanos, constituyéndose su aporte en una fortaleza bastante importante para el 

desarrollo de la matemática educativa en el país. 

 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 
Para todas las modalidades es indispensable presentar el resumen. 

Especificaciones:  

El idioma oficial del Congreso es el español 

Título del trabajo: Centrado, tipo oración (sólo la primera letra en mayúscula) y resaltado en 

negrita, letra tamaño 14  

Autor (es)  Nombres y apellidos completos, Universidad o Institución, ciudad, país, correo 

electrónico. 

Eje temático: 

Palabras clave: de 3 a 5 palabras clave 



 
 

Resumen: introducción,  pertinencia del tema abordado, objetivos de la investigación, marco teórico 

en el que se basa el trabajo, metodología seguida, grado de avance de la investigación, resultados, 

conclusiones y referencias. Para las referencias se deberá emplear el estilo de la APA (Publication 

Manual of the American Psychological Association).  Máximo una página 

Formato de párrafo: Letra tipo Times New Roman, tamaño 12. Interlineado sencillo. Con sangría en 

la primera línea. Espacio sencillo entre párrafos. Márgenes: Superior 2.5cm; inferior 2.5cm; 

Derecho 2.5cm; izquierda: 2,5cm, en tamaño carta 

Enviar el resumen con el nombre RES-Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombres del 

primer autor-País al correo grupoe.mat.h@gmail.com o 

forointernacionaldematematicas@gmail.com, indicando en el Asunto el nombre del archivo. 

Todas las propuestas aprobadas deberán presentar su artículo en extenso para ser publicada 

en las memorias del evento  

Especificaciones:  

El idioma oficial del Congreso es el español 

Título del trabajo: Centrado, tipo oración (sólo la primera letra en mayúscula) y resaltado en 

negrita, letra tamaño 14  

Formato de párrafo: Letra tipo Times New Roman, tamaño 12. Interlineado sencillo. Con sangría en 

la primera línea. Espacio sencillo entre párrafos. Márgenes: Superior 2.5cm; inferior 2.5cm; 

Derecho 2.5cm; izquierda: 2,5cm, en tamaño carta 

Estructura del artículo:  

Título, resumen (500 caracteres incluidos los espacios) y (abstract o resumo), de 3 a 5 palabras 

claves, pertinencia del tema abordado, objetivos de la investigación, marco teórico en el que se basa 

el trabajo, metodología seguida, grado de avance de la investigación, resultados, conclusiones y 

referencias. Para las referencias se deberá emplear el estilo de la APA (Publication Manual of the 

American Psychological Association). Mínimo 7 y Máximo 10 páginas incluidos el resumen, las 

imágenes y las referencias bibliográficas 

Sobre el envío del artículo 

Todas las imágenes, además de estar incluidas en el artículo, deben ser enviadas en formato jpg; 

para ello, consignar en el nombre de la imagen el número correlativo que indica su orden de 

aparición en el artículo. 

Enviar el artículo en extenso y los archivos de con el nombre EXT-ART-Apellido Paterno-Apellido 

Materno-Nombres del primer autor-País al correo grupoe.mat.h@gmail.com o 

forointernacionaldematematicas@gmail.com,  indicando en el Asunto el nombre del archivo. (La 

fecha límite para presentar el extenso es el 30 de noviembre de 2015) 

FORMATO DEL PÓSTER: 

Tamaño Alto: 180 cm Ancho: 120 cm y orientación VERTICAL,  los títulos deben tener 

aproximadamente 3cm y el texto aproximadamente 1.5cm 

Estructura:  

Título de la investigación, departamento, municipio, ciudad, país, Institución Educativa, autores: 

nombres y apellidos completos  y correos electrónicos de todos los autores, nombre del semillero o 

grupo de investigación, logotipo, línea temática, problema de investigación, hipótesis, objetivos, 

metodología (materiales y método), resultados y conclusiones y recomendaciones.    

NOTA: Para ser exhibido el póster debe cumplir con las especificaciones de tamaño y 

orientación). 

mailto:grupoe.mat.h@gmail.com
mailto:forointernacionaldematematicas@gmail.com
mailto:grupoe.mat.h@gmail.com
mailto:forointernacionaldematematicas@gmail.com


 
 

Para que el póster  sea publicado en las memorias usted debe  estar oficialmente inscrito, enviar una 

copia del mismo en formato PDF tamaño carta  y presentarlo en la hora prevista en el programa del 

evento. 

FECHAS IMPORTANTES 

Recibo de resúmenes  

Hasta  31 de agosto de 2015 

Comunicación de aceptación de propuestas 

Hasta el 4 de Septiembre de 2015 

Envío de extensos para publicación en las memorias del evento 

Hasta el 30 de noviembre de 2015 

 
PROGRAMACION 

 
HORARIO Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 viernes 18 

8:15 am  

Instalación del 

evento  

Conferencia 

inaugural 

Cursillo 1 Encuentro de 

semilleros de 

investigación en 

matemática Educativa 

Exposición de póster, 

socialización de 

experiencias y reportes 

de investigación. 

Cursillo 3 Cursillo 3 

9:30 am Cursillo 2 Cursillo 4 Cursillo 4 

10:45am 

Cursillo 3 Cursillo 5 Cursillo 5 

2:00pm 

Cursillo 1 

Revista “Hacer 

matemática 

Vs. Enseñar 

matemática” 
Clase pública 

  
3:15pm Cursillo 2 

Conferencias  
4:30pm Encuentro  de 

egresados  

Foro 

 

 

Comité científico 
Miguel Cristancho Fierro 

Luis Alberto Polanía 

Gustavo Lodoño 

Claudia Milena Rodríguez 

Elizabeth Hurtado Martínez 

Mauricio Penagos 

Martha Cecilia Mosquera 

 

 

 

 
 

__________________________________________ 
MARTHA CECILIA MOSQUERA U 

Coordinadora del FIMUSCO 

Coordinadora del proceso de autoevaluación con fines de acreditación  

Programa de Lic. En Matemáticas 

Universidad Surcolombiana 

http://marthacmosquera.webcindario.com/  

http://marthacmosquera.webcindario.com/

