Sociedad Peruana de Educación Matemática

IV CONEM
IV Congreso Nacional de Educación Matemática
“Hacia una educación matemática de calidad para todos”
Del 20 al 23 de enero de 2010
Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú
La Sociedad Peruana de Educación Matemática- SOPEMAT participa la realización del IV Congreso Nacional
de Educación Matemática (IV CONEM) “Hacia una Educación Matemática de calidad para todos”, que se
realizará en el Auditorio de Derecho y en los ambientes de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, los días 20 al 23 de enero.
Este evento convoca a especialistas nacionales, docentes y personal directivo de instituciones de los diferentes
niveles del sistema educativo, estudiantes de Educación y al público interesado, con la participación de expertos
e investigadores internacionales invitados, y cuenta con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Se ha previsto la realización de conferencias magistrales, mesas redondas y comunicaciones. Asimismo se
desarrollarán talleres, habrán grupos de trabajo sobre tópicos específicos y una exposición de experiencias
innovadoras.
Objetivos:
-Contribuir a la equidad y mejoramiento de la calidad de la educación matemática en el Perú, propiciando la
actualización de los participantes en el campo de la educación matemática.
-Promover la reflexión y la elaboración de propuestas de políticas cuya implementación y desarrollo incidan en
el mejoramiento de la calidad de la educación matemática en el Perú.
Conferencistas de trayectoria internacional:









Luis BALBUENA (España)
Gail BURRILL ( U.S.A)
Sarah GONZÁLEZ (República Dominicana)
María do Carmo SANTOS (Brasil)
Francisco BASILI (Perú)
Víctor CABANILLAS (Perú)
León TRAHTEMBERG (Perú)
Martha VILLAVICENCIO (Perú)

Informes e inscripciones:

•
•

Página web: http: //www.sopemat.org
Correo electrónico: informes@sopemat.org

•

Pre-inscripción en línea:
Página web: www.sopemat.org

ivconem@sopemat.org /

Inversión por participante (incluye materiales, almuerzo y certificación),
•

Hasta antes del 8 de diciembre:

•

Desde el 9 de diciembre:

S/. 140 nuevos soles en forma individual y
S/. 125 nuevos soles, si integra un grupo de 5 personas.
S/. 150 nuevos soles en forma individual y
S/. 140 nuevos soles, si integra un grupo de 5 personas.

Presentación de Comunicaciones: Hasta el 15 de diciembre del 2009. Ver pautas en www.sopemat.org

