
 

 

Bogotá, 26 de julio de 2022 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
La escuela de Ciencias Básicas de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano llevará a cabo el Segundo 

Encuentro de Intereses y perspectivas de estudio en el ámbito de la formación matemática. Su propósito es divulgar 

proyectos o actividades a nivel de trabajo de grado que actualmente estén desarrollando estudiantes de carreras de 

matemáticas y afines, para que estudiantes de primeros semestres de estos programas reconozcan posibilidades de estudio 

en diferentes campos profesionales y, se involucren en este tipo de actividades. 

El evento será virtual y se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre del 2022, y contará con el apoyo de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

Cordialmente le extendemos nuestra invitación a su departamento a participar en este evento, con la presentación de 

propuestas de trabajo de grado que estén llevando a cabo estudiantes de programas académicos de pregrado de 

matemáticas o afines, asociadas a una o varias de las siguientes categorías: 

• Modelación matemática. 

• Educación matemática. 

• Aporte de las matemáticas en la gestión de proyectos. 

Esperamos contar con la valiosa participación de sus estudiantes en calidad de ponentes o participantes. Si es de su interés 

participar en calidad de ponente, sólo debe enviar el resumen de la propuesta. En el siguiente formulario 

https://forms.office.com/r/N7RXzDhX3F podrá hacer la inscripción al evento y registrar la información correspondiente a 

la ponencia, adicionalmente en el siguiente micrositio podrá revisar con más detalle: 

https://www.poli.edu.co/fidi/congreso-de-intereses-matematicos  

  

https://forms.office.com/r/N7RXzDhX3F
https://www.poli.edu.co/fidi/congreso-de-intereses-matematicos


 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Fecha Límite 

Proceso de inscripción 
(Los ponentes deberán enviar un resumen de la ponencia 

y un video corto con su justificación aquí) 
Plantilla (clic aquí)  

Recomendaciones para el vídeo (clic aquí)  

2 de mayo - 15 de agosto 

Confirmación de aceptación 2 de septiembre 

Envío de correcciones 9 de septiembre 

Confirmación de las ponencias aceptadas 30 de septiembre 

Envío de la agenda del evento 3 de octubre 

Realización del evento 19 y 20 de octubre 

 
 
 
Atentamente,  

Comité Organizador  

Richard Fabian Reyes Ramos 

congresoformacionmatematica@poligran.edu.co 

 

 

https://forms.office.com/r/N7RXzDhX3F
https://www.dropbox.com/s/ggofpl9fp3evr5s/Plantilla_Video.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mind4wmaq129xjs/ANEXO%201.%20REQUISITOS%20PARA%20GRABAR%20EL%20VIDEO.pdf?dl=0
mailto:congresoformacionmatematica@poligran.edu.co

