La Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, a través de la Jefatura del Área de
Matemáticas y el Centro de Formación Continua, convocan a los docentes e interesados a participar en el

1er. Foro de Experiencias Docentes en Educación Matemática
Propósitos:
• Reflexionar a 50 años de la creación del plantel CCH Oriente, la relevancia, la transformación y adaptación que el Modelo
Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades ha tenido en la educación matemática en el Bachillerato.
• A través de esta mirada, intercambiar y proponer, como comunidad docente, líneas de trabajo a desarrollar en el Colegio para
el fortalecimiento del aprendizaje de la matemática.
Bases
I.
El Foro se realizará el 24, 25 y 26 de mayo del año en
curso, de 10 a 14 horas y 16 a 19 horas, en el marco del
50 aniversario del CCH-Oriente.
II.

El Foro se efectuará en forma virtual en Zoom.

III.

El programa de mano y el enlace a Zoom se publicará en
la página oficial del CCH Oriente el día 19 de mayo.

IV.

II.

Las ponencias deberán orientarse a cualquiera de las
siguientes categorías:
a)

Estrategias didácticas. Uso didáctico de materiales
lúdicos, recursos digitales (software, simuladores,
entre otros); en la modalidad en línea, presencial o
mixta.

b)

Sentido y orientación de la matemática a 50 años
de la creación del plantel.

c)

La matemática y su trascendencia en el perfil de
egreso del Colegio.

d)

El Modelo Educativo a través de la historia del área
de matemáticas. Retos y propuestas para
fortalecer la labor docente en la matemática.

Podrán participar como asistente, ponente o ambos.

Asistentes

I.

II.

III.

Los asistentes deberán registrarse, a partir de la
publicación de esta convocatoria, y hasta el día 23 de
mayo (antes del evento), en el siguiente vínculo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb5KkRe4ht9
vTwLbKhHjJaMf1nO_OEZm_9YAwiDR6ZvXGH8Q/viewform?
usp=pp_url
Se otorgará constancia de asistencia al Foro en la
categoría de Jornada Académica con duración de 20
horas, si el asistente cumple con el 90% de asistencia y
envía una reflexión sobre el evento antes del 6 junio, al
siguiente
vínculo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWEiOzNDjzW
XglscQyurRK6SYWvQ8usuRG8gmb1v6V4e8jA/viewform?usp=pp_url.

Las ponencias se apegarán al Protocolo de Equivalencias
para el Ingreso y Promoción de los Profesores Ordinarios
de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades
Oriente (2020) “con base en un estudio o una
investigación, ser resultado de su experiencia, y tratar
sobre un tema de interés para el Colegio, relacionado con
el área de su especialidad o con las asignaturas que
imparte” (pág. 47).

IV.

Las ponencias tendrán un mínimo de cinco cuartillas (sin
contar carátula y referencias); las referencias deberán
estar en formato APA, en un documento PDF. También
deberán estar escritas en fuente Arial 12, interlineado
sencillo y márgenes 2.5 centímetros.

V.

El 19 de mayo se le informará a los ponentes el horario
de su presentación.

VI.

Se otorgará constancia a cada expositor por ponencia
registrada, de acuerdo con el Glosario de términos, del
Protocolo de Equivalencias (RUBRO V-B).

La reflexión deberá estar en formato PDF, en un mínimo
de una cuartilla (sin contar carátula), escrita en fuente
Arial 12 e interlineado sencillo.

Ponentes
I.

III.

Se aceptarán hasta dos autores por ponencia. El máximo
de ponencias por autor serán dos. El registro de ponentes
se realizará a partir de la publicación de esta
convocatoria y cerrará el 25 de abril, en :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAVYS3bwzNTntMf_bVFM-3vO3wRH7JaOKTe3-PLwoFig6w/viewform?usp=pp_url

VII. Las ponencias se publicarán en las memorias del evento,
previa autorización del autor.
Informes: foro.educacion.matematica@gmail.com

