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ACTUALIDAD REDUMATE 
Boletín informativo bianual de la 

Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe 
N° 1, Agosto 2019 

 
La Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe (www.redumate.org) ha iniciado 
la publicación de su Boletín. Este incluirá información y referencias sobre las actividades de nuestra 
Red o de la Educación Matemática en general. Mucha de la información será tomada del Blog 
Educación Matemática en las Américas (blog.ciaem-redumate.org) que desarrollamos en conjunto 
con el Comité Interamericano de Educación Matemática (www.ciaem-iacme.org). Esperamos que 
esta nuevo instrumento académico fortalezca esta comunidad alrededor de las Matemáticas. 
 
Un abrazo 
Angel Ruiz 
Director 
Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe 
www.angelruizz.com  
 

 
Reunión de REDUMATE en la XV CIAEM, Medellín, mayo 2019. 
 
  

http://www.redumate.org/
http://blog.ciaem-redumate.org/
http://www.ciaem-iacme.org/
http://www.angelruizz.com/
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REDUMATE en la XV CIAEM 
 
Nuestra Red tuvo una destacada participación en  la XV CIAEM que se celebró la XV CIAEM entre el 
5 y el 10 de mayo de 2019 en Medellín.  
 
Ampliación y Consolidación de CANP-2 y REDUMATE 
 
REDUMATE desarrolla una agenda de actividades para fortalecer la Educación Matemática en la 
región. Importante fue la participación de Nelly León y Yuri Morales en una reunión del Proyecto 
CANP que se realizó en Taipei, y que ha dado perspectivas importantes. 
 
Reunión de REDUMATE en XV CIAEM 
 
El  9 de Mayo de 2019 se celebró una reunión de  REDUMATE en la XV CIAEM. Esta congregó a un 
grupo muy importante de académicos de la región y se trazaron planes de acción. 
 
III CEMACYC 
 
Tenemos que ir preparándonos para el III CEMACYC que se celebrará en San José, Costa Rica, del 21 
al 26 de Noviembre de 2021.  
 

 
 
Vea video elaborado por Luis Hernández (Costa Rica) y presentado en clausura de XV CIAEM 
https://www.youtube.com/watch?v=bG532aA2yYo  
 
Seminario Permanente sobre Educación Matemática en las Américas 
 
Gilberto Obando (Colombia), Hilbert Blanco (Colombia) y Jeser Candray (El Salvador) están  
organizando el Seminario Permanente de Educación  Matemática en las Américas. Esta modalidad 
virtual busca discutir los temas relevantes en nuestra disciplina y promover la participación de la 
comunidad en Educación Matemática de las Américas. Vea aquí toda la información  

https://blog.ciaem-redumate.org/redumate-en-la-xv-ciaem/
https://blog.ciaem-redumate.org/redumate-en-la-xv-ciaem/
https://blog.ciaem-redumate.org/ampliacion-y-consolidacion-de-canp-2-y-redumate/
https://blog.ciaem-redumate.org/ampliacion-y-consolidacion-de-canp-2-y-redumate/
https://blog.ciaem-redumate.org/ampliacion-y-consolidacion-de-canp-2-y-redumate/
https://blog.ciaem-redumate.org/reunion-de-redumate-en-xv-ciaem/
https://blog.ciaem-redumate.org/reunion-de-redumate-en-xv-ciaem/
https://www.youtube.com/watch?v=bG532aA2yYo
https://blog.ciaem-redumate.org/seminario-permanente-en-educacion-matematica-2019/
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Próximos eventos 
 
Le informamos de eventos que interesan mucho en nuestra comunidad: 

 Primer Encuentro Internacional de Iniciativas Innovadoras tendrá su primera edición en 
Paraguay, del 11 al 13  de septiembre de 2019.  

 14 Congreso Internacional de Educación Matemática. Shanghai, China.  
 

https://blog.ciaem-redumate.org/primer-encuentro-internacional-de-iniciativas-innovadoras/
https://blog.ciaem-redumate.org/primer-encuentro-internacional-de-iniciativas-innovadoras/
https://www.icme14.org/

