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El Encuentro Colombiano de Matemática Educativa convoca anualmente a unos 800 
participantes, entre profesores de matemáticas en formación, docentes de matemáticas en 
ejercicio e investigadores en el campo de la Educación Matemática, lo que lo convierte en un 
escenario ideal para el intercambio de conocimiento entre los diferentes actores de la 
comunidad. Es así como estudiantes, profesores e investigadores comparten en el mismo 
escenario sus experiencias, las debaten, las socializan, y por ende, aprenden en comunidad. 
 
Adicionalmente, en su paso por las diferentes regiones del país contribuye a la consolidación 
de comunidades locales que piensan y reflexionan sobre la educación matemática de la región 
donde se realiza el evento. De esta manera, el evento contribuye a alimentar los debates 
nacionales en torno a puntos neurálgicos de la Educación Matemática del país. Uno de esos 
debates de amplio interés nacional en este momento es el relacionado con las competencias 
matemáticas de los estudiantes al pasar por el sistema educativo. Así pues, en la actualidad, 
grupos de investigación y docentes en ejercicio, a nivel nacional e internacional, divulgan 
propuestas de corte metodológico y didáctico que buscan contribuir al propósito de lograr en 
los estudiantes una formación matemática que logre el ideal de una enculturación matemática 
en las personas que les permita usar las matemáticas en al toma de decisiones en la 
multiplicidad de situaciones a las que se tiene que enfrentar una persona en la cotidianidad de 
su diario vivir. 
 
Esta décimo quinta versión del ECME pretende contribuir a la reflexión crítica sobre lo que 
significa e implica una formación de ciudadanos matemáticamente competentes, cuyo 
propósito es que la comunidad de educadores matemáticos discuta y ayuda a esclarecer ideas 
para que formadores de profesores y profesores logren orientar la actividad matemática del 
aula en búsqueda del desarrollo de dichas competencias. 

 

El Comité Organizador del ECME 15. 

Presentación  



 

 

En estos momentos hemos terminado el proceso de evaluación de las propuestas 
presentadas por la comunidad académica, nacional e internacional, y estamos 
notificando a los autores sobre el resultado de dicho proceso.  

A través de este boletín, ofrecemos disculpas por la demora en el proceso, pero la 
cantidad de propuestas recibidas (cerca de 300), y un proceso de evaluación 
riguroso (por cada ponencia, 2 evaluadores de contenido y uno de forma) fueron las 
causas de la misma. Gracias a este proceso de evaluación rigurosa podemos 
asegurar a la comunidad que hemos seleccionado las mejores ponencias (cerca de la 
mitad de las propuestas recibidas no fueron aprobadas), con lo que aseguramos la 
calidad académica de nuestro ECME-15. 

Desde ahora pueden consultar las ponencias aprobadas, y consultar información de 
las mismas y su autores, así como leer o descargar el resumen de las mismas. Para 
ello, ingrese al siguiente sitio del ECME 15 (no es necesario ser usuario registrado):      
http://ocs.asocolme.org/index.php/ECME/ECME-15/schedConf/presentations.  

Esperamos que esta herramienta les permita informarse sobre la actividad 
académica del evento, y los anime a participar del mismo.  

El proceso de inscripción para asistentes y ponentes se abrirá a partir del 
15 de agosto del 2014. Ver instrucciones en páginas posteriores. 

NOTA: En la medida que los autores sean notificados la lista de ponencias disponibles para consulta 
puede variar. 

Sobre el proceso de evaluación 

INFORMACIÓN ECME 15 

http://ocs.asocolme.org/index.php/ECME/ECME-15/schedConf/presentations


 

INVITADOS INTERNACIONALES 

A continuación  presentamos algunos de nuestros invitados. 
 

 

Paola Valero  

Docente del Departamento de Aprendizaje y Filosofía de la Universidad de Aalborg, obtuvo su doctorado 
en Educación Matemática en el año 2003 en la Universidad de Educación de Dinamarca. Es licenciada en 
Ciencias Políticas (1995) y en Lenguas Modernas en (1994) de la Universidad de los Andes (Bogotá, 
Colombia). Paola Valero es una reconocida investigadora colombo-danesa destacada por toda su 
producción intelectual en la línea de educación de la matemática crítica. Actualmente coordina el 
Doctorado en Tecnología, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y participa en la 
investigación que lidera la Universidad Pedagógica Nacional en la que toman parte, además, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Aalborg.  

 

 

 

 

 

 
 María  Trigueros  Gaisman 

Doctora en Educación Matemática en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de 
Investigación y de Estudios Superiores (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional. Doctora en 
Ciencias con especialidad en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido 
numerosos reconocimientos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Recibió, en 2006, el premio Luis Elizondo para la Investigación en Ciencia y 
Tecnología, que reconoce los logros de una vida dedicada a la investigación en el área de educación, y ha 
recibido otros reconocimientos de institución donde trabaja y actualmente es la Secretaria de Educación 
Pública de México. 
 

Estudiante participando en las 3as Olimpiadas 
 Regionales de Matemáticas de la UIS del Grupo EDUMAT-UIS 

Estudiantes trabajando con las regletas de Coussinarie 
(Semillero Matemático del Grupo EDUMAT-UIS) 



 

 

 

Luis Enrique Moreno Armella 

Ha sido profesor del Departamento de Matemática Educativa en el Cinvestav, desde su creación. Sus 
intereses actuales de investigación se desarrollan en los entornos dinámicos digitales con el propósito de 
desarrollar medios de aprendizaje de ideas fundacionales de  matemáticas. Como asesor internacional del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Dr. Moreno-Armella diseñó y desarrolló el proyecto para 
la instalación de una infraestructura digital a nivel de la educación secundaria en el país. El proyecto incluyó 
un proceso intenso de desarrollo profesional de profesores desde 1999 hasta 2004. Entre los eventos 
internacionales del proyecto cabe destacar la Conferencia Internacional realizada en Bogotá en mayo de 
2002. También la ha sido conferencista plenario y ha presentado su trabajo de investigación en diversos 
países de América (Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Brasil, Chile) y Europa (Portugal, 
España, Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Italia). Actualmente es presidente de la 
Comisión Nacional de Evaluación del Sistema Nacional de Investigadores el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Giménez 

Su especialidad es la educación matemática, con intereses de investigación que abarcan la adquisición y uso 
de conocimientos matemáticos en diferentes contextos culturales, delineando matemáticas competencias de 
los docentes, el desarrollo del razonamiento matemático en estudiantes, la contextualización y la evaluación 
de las matemáticas escolares y de formación del profesorado de matemáticas. 

Estudiantes del Semillero Matemático para Estudiantes de 
Décimo y Undécimo Grado de Colegios Oficiales delÁrea 

Metropolitana da de Bucaramanga  

(Club Matemático Euler; Grupo EDUMAT-UIS) 

Estudiantes  practicando origami 



 

INVITADOS NACIONALES 

Presentamos en orden alfabético nuestros invitados nacionales al ECME-15: 

 

 

Carlos  Eduardo Vasco Uribe  
Nació en Medellín, departamento de Antioquia en 1937, cursó estudios profesionales de humanidades y 
filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Inmediatamente después inició sus estudios de posgrado en 
física y matemáticas en la Universidad de Saint Louis en el Estado de Missouri, EE. UU., donde obtuvo la 
Maestría en Ciencias (Física) en 1967 y optó el título de Ph.D. (Matemáticas) el 4 de febrero de 1968. Su 
tesis doctoral versó sobre los lazos algebraicos abstractos no asociativos (Homogeneous Identities on 
Algebraic Loops. Unpublished doctoral dissertation. Saint Louis University, St. Louis, Missouri. University 
Microfilms, Ann Arbor, Michigan), ha sido conferencista, invitado especial y profesor visitante en 
innumerables eventos internacionales, en universidades de Illinois, Indiana, Masschusetts, Washington, 
California, París, Helsinski y en varios países de América Latina. El 30 de julio de 2008 recibió el IX Premio 
Nacional de Educación en la categoría “Exaltación a una Vida Dedicada a la Educación”, versión 2007–2008, 
de la Fundación Francisca Radke. El primero de diciembre de 2008 recibió la Condecoración “Simón 
Bolívar”, en la categoría “Orden Gran Maestro”, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ha 
escrito o editado aproximadamente treinta de libros y más de 100 artículos sobre temas relativos a las 
matemáticas, la lógica, la historia de las matemáticas, la filosofía y la epistemología, la pedagogía y la 
didáctica de las matemáticas en revistas científicas nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan 
los libros siguientes: “Matemática I”, texto para primer grado de bachillerato publicado por el Colegio 
Mayor de San Bartolomé; “Algebra Renacentista”, “Programas experimentales de matemáticas para 
educación básica primaria”, “Un Nuevo enfoque para la didáctica de las matemáticas”, “Enfoque de 
sistemas en la enseñanza de la matemática”, “Juega y aprende a pesar”, etc.  
 
 

Diana Victoria Jaramillo Quiceno 

Realizó sus estudios de doctorado en Educación, área de Educación Matemática en la Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP, Brasil). Actualmente coordina el grupo de investigación "Matemática, Educación y 
Sociedad” (MES) y la Maestría en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Su 
campo de  investigación se  centra en Currículo, Matemáticas y Escuela; Educación Matemática, Diversidad 
y Cultura, Formación Inicial y Continuada de Profesores que Enseñan Matemáticas; y  Etnomatemática. 

 

 
Dora Solange Roa Fuentes 

Doctora en Ciencias Especialidad Matemática Educativa, Magister en Ciencias Especialidad En Matemática 
Educativa del CINVESTAV; Especialista en  Educación Matemática y Licenciada en Matemáticas de  la 
Universidad Industrial de Santander. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Industrial de 
Santander y pertenece al Grupo de Investigación en Educación Matemática EDUMAT-UIS. Sus líneas de  
investigación son la  educación matemática, el material didáctico,  matemática recreativa, y el pensamiento 
matemático avanzado. 

 

 



 

 

Élgar Gualdrón Pinto 

Doctor en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Valencia (España); Magister en Enseñanza de la 
Matemática de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Desarrollo Intelectual y Educación de  
la  Universidad Autónoma de Bucaramanga y Licenciado en Matemáticas de la Universidad Industrial de 
Santander. Profesor investigador y decano de la  Facultad  de Ciencias Básicas de la Universidad de 
Pamplona. Sus áreas de especialidad se centran en fundamentos y educación matemática, educación 
matemática, formación de profesores de matemáticas y pensamiento geométrico. 

 

 

Gilberto Obando Zapata 

Licenciado en Matemática y Física, y Magister  en Educación Matemática  de la  Universidad del Valle. 
Actualmente adelanta sus estudios de Doctorado en Educación, énfasis en Educación Matemática en 
Universidad del Valle. Director del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes de la  
Universidad de  Antioquía;  ha sido conferencista  e  invitado  especial en  eventos internacionales en  países 
como Panamá, Cuba, Brasil, Argentina, México entre otros. Su campo de investigación se centra en el 
pensamiento numérico en la educación básica, la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en la Educación Matemática y la teoría de actividad en Educación Matemática. 

 

 
Gloria García Oliveros  

Magister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Docente e investigadora 
del departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, Licenciada en Matemáticas de la 
Universidad Nacional de Colombia. En 2004 recibió el reconocimiento Orden Cincuentenario Universidad 
Pedagógica Nacional del Consejo Superior Universidad Pedagógica Nacional. Ha liderado varios proyectos 
de formación y evaluación docente y en didáctica de las matemáticas con el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
 

Jorge Enrique Fiallo Leal 

Doctor en Didáctica de las Matemáticas y Magister en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de 
Valencia; Magister en Enseñanza de la Matemática de la Universidad Industrial de Santander, y Licenciado en 
Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Entre sus premios y distinciones se destacan Cum 
Laude tras el doctorado; becario de JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón) para la 
realización del curso “Mejora del sistema de capacitación de maestros de ciencias naturales y 
matemáticas” (Universidad Pedagógica de Miyagi, Sendai, Japón, 2003). Su campo de investigación se centra 
en la Didáctica del Cálculo, la Demostración en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, y el uso 
de las Tecnologías  Digitales en la Enseñanza. Profesor investigador y director de la Escuela de Matemáticas 
de la Universidad Industrial de Santander. Director del Grupo de Investigación en Educación Matemática 
(EDUMAT-UIS). Ha realizado proyectos de investigación y extensión en convenio con la Universidad 
Industrial de Santander, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Departamental, y 
Secretaría de Educación Municipal. 

 

 

 



 

 
Leonor Camargo Uribe  

Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, obtuvo su doctorado en Didáctica de la Matemática de la 
Universidad de Valencia, dentro de sus líneas de investigación se encuentran el aprendizaje y enseñanza de 
la geometría, la argumentación y la prueba. Ha dirigido más de un centenar de trabajos de grado de 
Licenciatura en Matemáticas. Especialización en Educación Matemática y Maestría en Educación Matemática 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en varios proyectos con el Ministerio de Educación 
Nacional y fue Coordinadora Nacional del proyecto “Incorporación de las nuevas tecnologías al currículo de 
matemáticas de la educación básica y media de Colombia”. Actualmente participa de la revisión evaluación y 
ajuste de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares de Competencias de 
Matemáticas (2006), en términos de la formación de ciudadanos matemáticamente competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alexander Conde Solano 

Doctor en Ciencias Especialidad Matemática Educativa, Magister en Ciencias Especialidad en Matemática 
Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, Especialista en 
Desarrollo Intelectual y Educación de  la  Universidad Autónoma de Bucaramanga y Licenciado en 
Matemáticas  y Computación de  la  Universidad de  Pamplona. En 2011 recibió mención especial del 
Premio Simón Bolívar por la tesis de maestría: las fracciones al ritmo de la música. Otorgado por el Comité 
latinoamericano de Matemática Educativa (CLAME). En Cuba,  2011. Ganador en el concurso 2010 de 
Materiales y Recursos Digitales Educativos para el Distrito Federal. Otorgado por el  Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) en México D.F. 

 

 

Luis Carlos Arboleda  

Profesor Emérito de la Universidad del Valle, Cali. Actualmente se desempeña como profesor-investigador 
del Instituto de Educación y Pedagogía en el área de Educación Matemática. Es miembro del Grupo de 
Historia de las Matemáticas y del Grupo Nación, Cultura y Memoria de esa institución. Realizó sus estudios 
de doctorado en el Programa de Historia de las Culturas, los Saberes y la Educación de la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus líneas de investigación son Historia, Epistemología y Filosofía de 
las Matemáticas, Usos de la Historia Matemática en la Formación de Docentes, e Historia de las 
Matemáticas en Colombia. Ha sido profesor invitado en varias universidades colombianas y del extranjero, 
entre ellas la Universidad de Montreal, la Universidad de Paris 7, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Costa Rica y la 
Pontificia Universidad Católica de República Dominicana.  

Entrada Carrera 27 
Campus principal UIS 



Olga Lucía León  

Magíster en Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, 1989, Doctora en Educación de la Universidad 
del Valle, 2005, actualmente es docente asociada de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas y es 
integrante del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas -IIPLyM-.  

Rodolfo Vergel Causado  

Licenciado en Matemáticas y Física de Universidad Francisco de Paula Santander. 1991, Especialista en 
Educación Matemática, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 1997, Magíster en Docencia de la 
Matemática, Universidad Pedagógica Nacional, 2004, Realizó sus estudios de Doctorado en Educación 
Énfasis en Educación Matemática en Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es 
profesor de la Universidad Francisco José de Caldas y pertenece al Grupo de Investigación Interdisciplinaria 
en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas. Actualmente participa de la revisión evaluación y ajuste de los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares de Competencias de Matemáticas 
(2006), en términos de la formación de ciudadanos matemáticamente competentes.  

Sandra Evely Parada Rico 

Doctora en Ciencias Especialidad Matemática Educativa, Magister en Ciencias Especialidad en Matemática 
Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, Especialista  en  
Educación Matemática de la  Universidad Industrial de Santander, Licenciada en Matemáticas y Computación 
de la Universidad de  Pamplona;  sus áreas  de especialización se centran en la formación inicial y continuada 
de profesores de matemáticas, investigación cualitativa en educación matemática. En  2009 recibió el 
reconocimiento de “Excelencia académica” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt - 
México). Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Industrial de Santander, y pertenece al 
Grupo de Investigación en Educación Matemática EDUMAT-UIS como Investigador Junior (IJ).  

Walter Castro  

Doctor en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de 
Granada, su producción intelectual está vinculada a la línea de 
investigación en Formación inicial y continuada de profesores que 
enseñan matemáticas, docente de la Universidad de Antioquía. 
Actualmente participa de la revisión evaluación y ajuste de los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares de 
Competencias de Matemáticas (2006), en términos de la formación 
de ciudadanos matemáticamente competentes.  

Publicidad de las próximas 
Olimpiadas Regionales de 

Matemáticas UIS 



 

Inscripciones al  ECME 15 

 

A partir del 15 de agosto se abre el periodo de inscripciones al ECME-15. La siguiente información 

sobre el proceso de inscripción le será de utilidad: 

1. Crear la cuenta en el sitio del ECME 15: Si ya tiene cuenta en el sitio del ECME puede pasar 

directamente al siguiente paso.  

Si no tiene cuenta, ingrese al sitio del ECME (http://ocs.asocolme.org), y bajo el título “Encuentro 

Colombiano de Matemática Educativa” hacer clic en “VER EVENTO”.  Una vez en la página que se 

abre, hacer clic en el menú de la parte superior, en la opción “CUENTA”, y siga las instrucciones en 

pantalla. Si tiene dificultades creando la cuenta, escriba un correo a al organización del ECME 

(ecme@asocolme.org) informando de la dificultad para brindarle la ayuda respectiva.  

2. Realizar el pago de la inscripción: Consulte en la tabla de la siguiente página el valor que debe 

pagar por concepto de inscripción. El pago se puede realizar a través de consignación o transferencia 

bancaria, a nivel nacional, en cualquier oficina del Banco de Bogotá a la cuenta de ahorros 

550031587 a nombre de Asociación Colombiana de Matemática Educativa. Con esta misma 

información la consignación se puede realizar a nivel nacional en cualquier oficina del Grupo Aval 

(Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Bogotá). 

También puede realizarse el pago por consignación o transferencia bancaria, a nivel nacional, en el 

Banco BBVA, a la cuenta de ahorros 391096831 a nombre de ASOCOLME - Asociación 

Colombiana de Matemática Educativa. 

FAVOR ABSTENERSE DE HACER CONSIGNACIONES EN EL 

BANCO DE DAVIVIENDA EN CUYA CUENTA SE REALIZARON 

ESTE TIPO DE PAGOS HASTA EL AÑO PASADO. 

La cuota de inscripción para los asistentes internacionales es de 120 USD, la cual se puede pagar 

directamente en Colombia el primer día del evento. Para garantizar el cupo deben enviar un correo a 

ecme@asocolme.org o presidencia@asocolme.org, solicitando la reserva del cupo y comprometiendo 

el pago al inicio del evento. En este correo, además, informar nombres y apellidos completos, número 

de documento de identificación, filiación institucional y si es ponente o no. Verificar la correcta 

escritura de los nombres y apellidos, pues esa misma información se usará para la elaboración de las 

respectivas credenciales. 

 

Continua en la siguiente página ... 

Sobre el proceso de Inscripción 

http://ocs.asocolme.org
mailto:ecme@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20nueva%20contraseña
mailto:ecme@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional
mailto:presidencia@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional


 

3. Una vez realizado el pago, enviar por correo electrónico copia del recibo de la consignación o la 

transferencia a los correos ecme@asocolme.org o presidencia@asocolme.org, indicando por cada una de 

las personas que pagan la inscripción con dicho recibo de consignación nombres y apellidos completos, 

documento de identidad, correo electrónico, institución a la que pertenecen, indicar si es ponente o no, el 

tipo de inscripción que realiza y el valor pagado por cada uno (esta información se puede enviar en un 

archivo de Excel).  

Tome nota: Si la inscripción es en grupo, favor NO REALIZAR UNA CONSIGNACIÓN 

INDIVIDUAL POR CADA PERSONA INSCRITA, sino que se hace una consignación 

por el valor total del grupo y enviar el listado con la información personal solicitada 

anteriormente. Si se hacen consignaciones individuales no aplica ningún tipo de descuento 

por inscripción en grupo. 

Inscripciones al  ECME 15 

Participantes 
Hasta el 10 de 

Septiembre 

Entre el 11 de 

septiembre y el 01 de 

octubre 

  Después del 01 de 

octubre 

Profesionales no miembros de  
ASOCOLME 

$ 185.000 $ 220.000 $ 260.000 

Miembros activos de ASOCOLME, precio 
especial 

$ 120.000 $ 140.000 $ 160.000 

Nuevos miembros de ASOCOLME, 
(Inscripción + Evento) 

$ 190.000 $ 200.000 No aplica 

Estudiantes de pregrado o posgrado sin 
ponencia  

$ 110.000 $  125.000 $ 150.000 

Estudiantes de pregrado o posgrado con 
ponencia 

$ 100.000 $  110.000 No aplica 

Descuentos: 
Para grupos entre  2 y 4 participantes: 5% de descuento.  
Si el grupo es de 5 o más participantes: 10% de descuento. Válido sólo para consignaciones realizadas antes del 
11 de septiembre de 2014, y pagos realizados en sola consignación por todo  el grupo. 
El descuento como  miembro de ASOCOLME (Asociado) sólo se aplica para consignaciones realizadas hasta el 
10 de septiembre de 2014. Inscribirse en la web como nuevo miembro  y adjuntar consignación. 
Los profesionales o estudiantes, con ponencia aprobada, deben realizar la consignación hasta el 19 de 
septiembre de 2014, pues de lo contrario no se podrá incluir la ponencia en la programación. 

mailto:ecme@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional
mailto:presidencia@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional


 

Límite recepción 
de propuestas 

Notificación de 
Aceptación 

Inicio de 
Inscripciones 

Límite descuentos 
por pronto pago 

 

Mayo 

16 

2014 

Julio 

30  

2014 

Agosto 

15 

2014 

Septiembre 

10 

2014 

 

Fechas Importantes 

Días del evento: 6, 7 y 8 de octubre de 2014 

Plazo extendido: 

 26 de mayo 

 

 

A partir del 15 de agosto, y hasta el 30 de septiembre, se abre el periodo de afiliaciones de nuevos 

miembros de las Asociación Colombiana de Matemática Educativa—ASOCOLME. Para este año 2014, la 

cuota de afiliación es de $70.000 (el mismo valor del año anterior). Los miembros de la asociación 

pueden gozar de descuentos especiales en los eventos que organizan otras asociaciones de educación 

matemática a nivel latinoamericano, al igual que descuentos especiales en las actividades de la 

Asociación. 

El pago se puede realizar a través de consignación o transferencia bancaria, a nivel nacional, en cualquier 

oficina del Banco de Bogotá (o en cualquier oficina del grupo AVAL) a la cuenta de ahorros 

550031587 a nombre de Asociación Colombiana de Matemática Educativa. También puede 

realizarse el pago por consignación o transferencia bancaria, a nivel nacional, en el Banco BBVA, a la 

cuenta de ahorros 391096831 a nombre de ASOCOLME - Asociación Colombiana de 

Matemática Educativa. Luego de realizar la consignación o transferencia bancaria, enviar correo 

(ecme@asocolme.org o presidencia@asocolme.org) con la copia de la consignación, informando 

nombres y apellidos completos, número de cédula, correo electrónico, e la institución a la que 

pertenece. 

FAVOR NO REALIZAR CONSIGNACIONES EN LA CUENTA DE DAVIVIENDA DE LA 

ASOCIACIÓN. 

Nota: se puede realizar el pago de la afiliación a la Asociación, y el pago de la inscripción al ECME-15 en 

una misma consignación, pagando el valor estipulado en la tabla de la pagina anterior, e informando en el 

correo enviado, que paga el valor de ambos eventos. 

Se abre el proceso de afiliaciones a 

ASOCOLME año 2014 

mailto:ecme@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional
mailto:presidencia@asocolme.org?subject=Solicitud%20de%20reserva%20de%20cupo%20asistente%20internacional


 

 
 
 
 
 

ASOCOLME  

 

Junta Directiva  
 

Gilberto Obando Zapata, 
Universidad de Antioquia, Presidente 

 
Pedro Javier Rojas Garzón,  

Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas, Vicepresidente 

 
Andrea Milena Osorio Cárdenas 

Instituto Universitario de Caldas, Secretaria 
 

Martha Bonilla Estévez, 
 Universidad Distrital  

Francisco José de Caldas,  
Tesorera 

 
Hilbert Blanco Álvarez,  

Universidad de Nariño, Vocal 
 

Eliécer Aldana Bermúdez, 
Universidad del Quindío, Vocal 

 
Jorge Enrique Fiallo Leal 

Universidad Industrial de Santander, Fiscal 

 

 

Informes 

http://ocs.asocolme.org 
http://www.asocolme.org 

 
 
 
 

ECME-15 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Comité Nacional 

Jorge Enrique Fiallo Leal 
Gilberto Obando Zapata 

 

Comité Regional 
Alexander Conde Solano (EDUMAT-UIS) 

Dora Solange Roa Fuentes (UIS)  
Élgar Gualdrón Pinto (UP) 

Jorge Enrique Fiallo Leal (UIS) 
Sandra Evely Parada Rico (UIS) 

 

Comité Logístico 
Marcela Jaimes Muñoz (EDUMAT-UIS) 
Yasmin Barajas Arenas (EDUMAT-UIS) 

 

Comité de Divulgación  
Carlos Arturo Rodríguez Palma (UIS) 

Daniel Moreno Caicedo (EDUMAT-UIS) 

 

Comité Social  
Claudia Garavito 
Rosalba Puentes 

 

Contacto 
presidencia@asocolme.org 

ecme@asocolme.org 
 

http://ocs.asocolme.org
http://www.asocolme.org


 

 
Organizadores 

ASOCOLME 

Universidad Industrial de Santander 
 

Colaboradores 

Universidad de Pamplona 

 

6 al 8 de octubre de 2014 

 ¡¡Bucaramanga te espera!! 
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