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 Como es de conocimiento el XXII Encuentro Nacional y 

XIV Internacional de Educación Matemática en Carreras 

de Ingeniería que debía realizarse en mayo del corriente 

año ha quedado suspendido para el año próximo por el 

motivo que nos aqueja mundialmente. 

 Se mantiene la Sede del próximo Encuentro en la      

Universidad Católica del Uruguay de la ciudad de  

Montevideo. 

  Las fechas de importancia y nueva programación serán 

publicadas próximamente. 

 En la reprogramación del Evento se da apertura a la pre-

sentación de nuevos trabajos.  

 Actualmente se cuenta con un número importante de 

Trabajos Aprobados para presentación y publicación 

que fueron enviados en las fechas oportunamente esta-

blecidas para la planificación 2020. 

 La aprobación de los trabajos fue comunicada por los 

organizadores a los respectivos autores. 

 

 

Eventos Académicos 
 

https://www.acofi.edu.co/eiei2020/ 

https://confedi.org.ar/actividades-confedi/cadi2020/  
https://confedi.org.ar/actividades-confedi/150ingarg-

convocatoria-para-sumar-eventos-a-la-agenda-federal/  

 

 

Artículos vinculados a La  

Enseñanza de Matemática en  

Ingeniería 
 

Este espacio tiene como propuesta la presentación de artí-

culos que traten distintas temáticas vinculadas a la Ense-

ñanza de la Matemática en Carreras de Ingeniería. 

Para dar comienzo, en este primer número se ha elegido el 

siguiente artículo de la página “Avances de Investigación 

en Educación Matemática” (AIEM) N°17.  Publicado el 

01/05/2020,   

https://www.aiem.es/index.php/aiem/issue/current 

Condiciones para la enseñanza de la modelización       

matemática: Estudios de caso en distintos niveles        

educativos. 

Ignasi Florensa, Escola Universitària Salesiana de Sarrià –      

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

Francisco Javier García, Universidad de Jaén (España) 

Gemma Sala, Universitat de Barcelona (España) 

La elección se alinea con la modelización matemática que 

hace a nuestro quehacer en la enseñanza en ingeniería. Se 

puede descubrir claramente el proceso de investigación 

educativa que han seguido los autores así como el desa-

rrollo de distintos casos de modelización según el nivel de 

enseñanza. Se destaca el correspondiente al nivel universi-

tario donde la aplicación está  dada en ingeniería. 
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