
MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLlCOS

M03.01.F03

SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA VERSION
03/05/2018 9.0PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 1 de 2

CIRCULAR No. a 5 6-,
7500
San José de Cúcuta, O S A'OR 1()19.
PARA: Docentes de Matemáticas de Establecimientos Educativos Oficiales y

no oficiales de los Municipios No Certificados del Departamento Norte
de Santander.

ASUNTO: 111 Encuentro de Educación Matemática.

La Secretaría de Educación del Departamento en articulación con la Universidad
Francisco de Paula Santander-UFPS, su departamento de matemáticas y
estadística y los programas de licenciatura en matemática y maestría en educación
matemática, invitan a participar en el 111 Encuentro de Educación Matemática.

FECHA: Del11 al13 de abril de 2019
LUGAR: Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran. Colombia #12E-96. Barrio Colsag,

El encuentro tiene como objetivo, mantener un espacio que privilegie la reflexión y
discusión acerca de la educación matemática en los diferentes grados de educación
básica, media, técnica y educación superior. De igual manera es un medio para que
investigadores y docentes interactúen, socialicen resultados de investigaciones y
consoliden redes para el intercambio de ideas y experiencias exitosas.

Como invitado especial se contará con el doctor Carlos Vasco y otros académicos
e investigadores del ámbito nacional e internacional, la programación puede ser
obtenida en la página del encuentro:
http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/encuentromatint.php

La invitación está dirigida a docentes y niños, niñas, jóvenes y adolescentes-NNJA
de los establecimientos educativos del Departamento, para que participen de
manera gratuita en las conferencias y concursos a desarrollarse con motivo del
encuentro. Los profesores podrán intervenir como conferencistas, ponentes y/o
participantes en el concurso de mosaicos y vitrales, con temáticas sobre situaciones
o modelaciones matemáticas: número áureo, algebra, estadística, probabilidad y
juegos de azar, análisis, topología, geometría entre otros.
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Para tomar parte del evento, se requiere de la construcción y envió de la lista de
participantes por cada establecimiento educativo en un archivo Excel, que contenga
los siguientes datos: apellidos, nombres, documento de identificación, correo
electrónico y celular. La lista debe ser remitida al correo electrónico:
matematicasyestadística@ufps.edu.co, o copia impresa al departamento de
matemáticas y estadística edificio fundadores FU401, ubicado en de la universidad
Francisco de Paula Santander.

La logística del evento está a cargo del doctor Jose Joaquin Martinez Lozano, con
quien podrán comunicarse para mayor información sobre la participación y
premiación, al correo checo.if@gmail.com y/o al celular 3123062954.

Atentamente,

Proyecto: Judith Peñaranda C.)d~.
Líder formación docente ,A
Reviso: Pastor Piñeres Velandia i ~v \
Responsable del Area de Calidad


