
IV Jornadas de Estudio en Educación
Matemática
(IV JEEM)

Córdoba, 1 y 2 de diciembre de 2022
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Universidad Nacional de Córdoba

Segunda Circular – Octubre de 2022

Estimada/o colega y estudiante:

Tenemos el agrado de comunicarnos con Ud. para hacerle llegar la
Segunda Circular correspondiente a las IV JEEM a realizarse en la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de
Córdoba. El Cronograma de Actividades de las Jornadas se adjunta al final de
esta nota.

Recordamos que las Jornadas se organizan en torno a la participación
virtual de la Dra. Paola Valero (Universidad de Estocolmo, Suecia) y del Dr.
David Wagner (Universidad de New Brunswick, Fredericton, Canadá), ambos
de reconocida trayectoria internacional en el campo de la Educación
Matemática.

Pretendemos encontrarnos en estas jornadas favoreciendo el
intercambio fructífero entre los participantes en torno a discusiones teóricas y
de experiencias de trabajo con los especialistas. Dichas discusiones buscarán
identificar los elementos centrales que involucran dimensiones sociales, éticas,
culturales y políticas asociadas con la educación matemática y que son poco
abordadas en las investigaciones en ese campo en nuestro país.

Inscripción

Si todavía no ha realizado su inscripción, solicitamos que complete sus
datos, accediendo al siguiente link: Formulario de inscripción. La misma
quedará aceptada una vez que se realice el pago correspondiente, según se
informa más abajo.

https://www.su.se/english/profiles/pvale-1.261854
https://davewagner.ca/
https://davewagner.ca/
https://forms.gle/3yk3sbpvmBNK7pVf6


Debido a limitaciones del espacio físico donde se realizarán las
actividades y la modalidad de taller prevista para los encuentros, se establece
un cupo de 60 participantes.

El costo de la inscripción es:

Condición Hasta el 30/10/2022 Del 01/11/2022 al 01/12/2022

Docente o Investigador de
nivel secundario, superior
y/o universitario

$ 3500
(tres mil quinientos
pesos argentinos)

$ 4000
(cuatro mil pesos argentinos)

Estudiante de Profesorado
de Institutos Superiores de
Formación Docente, o
Profesorados
Universitarios

$ 2100
(dos mil cien pesos

argentinos)

$ 2400
(dos mil cuatrocientos pesos

argentinos)

Estudiantes de los
Profesorados de la
FAMAF

Exentos
(llenar formulario con datos y confirmar asistencia, si no
lo hicieron hasta el momento)

Asistentes extranjeros Podrán abonar al comenzar las Jornadas
(llenar formulario con datos personales y confirmar
asistencia)

El pago se debe realizar a través de un depósito, o transferencia
electrónica, a la siguiente cuenta:

Denominación de la cuenta: Universidad Nacional de Córdoba
Nombre del Banco: Banco de la Nación Argentina
Cuenta Bancaria: 15702131910776
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

CBU 0110213220021319107769
CUIT: 30-54667062-3
ALIAS: LLUVIA.OLEO.DRAGA

Para completar el proceso de inscripción, solicitamos que, por favor, envíe un
email con Asunto: INSCRIPCIÓN JEEM a los dos correos siguientes:

alejandra.maldonado@unc.edu.ar

jorestuedumat@gmail.com

conteniendo lo siguiente:

mailto:alejandra.maldonado@unc.edu.ar
mailto:jorestuedumat@gmail.com


1) En archivo adjunto, incluir copia del comprobante de depósito/transferencia
por el pago de la inscripción.

2) En el cuerpo del mensaje, consignar apellido, nombre y número de cuil/cuit
del inscripto. En caso que la factura deba realizarse a nombre de un
organismo, empresa o institución indicar Razón Social y CUIT al que debe
facturarse.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer su interés en las IV JEEM.
Ante cualquier consulta escribir a jorestuedumat@gmail.com

Comisión Organizadora

Araceli Coirini Carreras
Darío Giménez
Fernanda Viola
Iris Dipierri
Jonathan Alonso
María Emilia Echeveste
María Florencia Cruz (UNL)
María Mina
Mónica Villarreal
Nicolás Gerez Cuevas
Silvina Smith

Comité Científico

Cristina Esteley (UNC)
Dilma Fregona (UNC)
Gabriel Soto (UNPA-SJB)
Mónica Villarreal (UNC)
Nicolás Gerez Cuevas (UNC)
Patricia Sadovsky (UNIPE)
Sara Scaglia (UNL)

mailto:jorestuedumat@gmail.com


IV JORNADAS DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 y 2 de diciembre de 2022

Especialistas invitados: Dra. Paola Valero (Universidad de Estocolmo –
Suecia) y Dr. David Wagner (Universidad de New Brunswick, Fredericton,
Canadá)

Tema de Estudio: “Educación Matemática y Sociedad”

Objetivo General
Promover el debate sobre dimensiones sociales, éticas y políticas de la
educación matemática

Objetivos específicos
● Difundir marcos teóricos asociados con los estudios referidos a

educación matemática y sociedad.
● Tratar cuestiones metodológicas para el estudio de temáticas vinculadas

con educación matemática y sociedad.

Programa de actividades

Jueves 1 de diciembre de 2022

Horario Actividad

08:30 – 09:00 Acreditación

09:00 – 10:00 Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Paola Valero
(online)

10:00 - 10:30 Preguntas de la audiencia (online)

10:30 - 11:00 Intervalo

11:00 - 12:30 Trabajo en grupos de discusión coordinados por la
organización del evento en base a bibliografía proporcionada
por la Dra. Valero

12:30 - 14:00 Intervalo



14:00 – 15:00 Conferencia del Dr. David Wagner (grabada y subtitulada)

15:00 - 15:30 Preguntas de la audiencia (online)

15:30 - 16:00 Intervalo

16:00 - 17:30 Trabajo en grupos de discusión coordinados por la
organización del evento en base a bibliografía proporcionada
por el Dr. Wagner

Viernes 2 de diciembre de 2022

Horario Tópicos Contenidos

09:00 – 11:00 Encuentro con la Dra. Paola Valero presencial (online)

11:00 - 11:30 Intervalo

11:30 - 12:30 Trabajo en grupos de discusión coordinados por la
organización del evento. Presentación del trabajo de algunos
grupos.

12:30- 14:00 Intervalo

14:00 - 16:00 Encuentro con el Dr. David Wagner presencial (online con
intérprete)

16:00 - 16:30 Intervalo

16:30 - 17:00 Trabajo en grupos de discusión coordinados por la
organización del evento. Construcción de síntesis/críticas o
de posibilidades para el trabajo escolar desde la perspectiva
de la Educación Matemática Crítica o Educación Matemática
y Sociedad.

17:00 - 17:30 Presentaciones de los avances de algunos grupos

17:30 - 17:45 Cierre de las Jornadas


