XXIII Encuentro Nacional y
XV Internacional
de Educación Matemática
en Carreras de Ingeniería
PRIMERA CIRCULAR
21 de diciembre de 2021
Estimados colegas:
Nos es grato invitarlos a participar del próximo EMCI 2022, encuentro que será un ámbito propicio para el
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre docentes e investigadores.
Lugar y fecha de realización:
• Paraná - Oro Verde (Entre Ríos).
• 5, 6 y 7 de octubre de 2022.
Instituciones Organizadoras:
• Facultad Regional Paraná. Universidad Tecnológica Nacional.
• Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos.
Ejes temáticos:
1. Articulación e ingreso a las carreras de Ingeniería.
2. Extensión.
3. Aplicaciones de la Matemática.
4. Experiencias de cátedra.
5. Investigación educativa.
6. Competencias Matemáticas.
En todos los ejes se pueden incluir propuestas mediadas por TIC, así como también acciones llevadas en tiempos
de pandemia (aulas tradicionales, virtuales y/o híbridas, modalidad virtual sincrónica/asincrónica y/o presencial).
Asimismo se valorarán los aportes relacionados con la planificación de actividades relacionadas con la vuelta a la
presencialidad.
Normas para la presentación de resúmenes, trabajos completos y talleres:
Se aceptarán los siguientes formatos de presentaciones: Resúmenes y Trabajos completos que pueden consistir
en experiencias de aula, reportes de investigación, entre otras; y Talleres.
Los Resúmenes y Trabajos completos a presentar deberán ser originales y no tener más de cuatro (4) autores. Los
mismos se presentarán siguiendo las normas establecidas según plantilla “Plantilla-EMCI2022.docx”, y deberán
ser enviados a EasyChair a través del vínculo https://easychair.org/conferences/?conf=emci2022.
Las propuestas para dictado de Talleres se presentarán siguiendo las normas establecidas según plantilla “Plantilla-talleres-EMCI2022.docx”. Las propuestas deberán enviarse a la dirección de correo
emci2022@ingenieria.uner.edu.ar.
Fechas importantes:
• Recepción de resúmenes, trabajos completos y talleres: desde el 1 de febrero hasta el 22 de abril de 2022.
• Notificación de aceptación: 25 de junio de 2022.
• Recepción de versiones definitivas: 1 de septiembre de 2022.
Comisión Organizadora EMCI 2022
Para mas información: http://emci.edu.ar/novedades/
Contacto: emci2022@ingenieria.uner.edu.ar

