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ANTECEDENTES 

En México persiste el problema de la baja calidad de la educación en general y, en 

consecuencia, de la Educación Matemática. La deficiencia del Sistema Educativo Nacional 

depende de aspectos históricos y políticos, pero también de una escasa participación social 

en asuntos educativos. Debería haber más organizaciones sociales involucradas. En muchas 

instituciones académicas o escolares de México hay grupos de investigadores en Educación 

Matemática, que tienen programas de posgrado en esta disciplina o afines (ver Anexo 1). En 

ellos existe un buen número de profesores y estudiantes que aspiran a hacer (o ya están 

haciendo) investigación en Educación Matemática.  

Ante este panorama, la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación 

Matemática, SOMIDEM, pretende ser un foro que promueva el desarrollo y consolidación 

de la investigación en la Educación Matemática en México, desde donde se impulsen 

espacios de discusión e intercambio de conocimientos y experiencias acerca de esta 

disciplina, además de potenciar la actividad y resultados de la investigación de manera que 

tengan más impacto en las instituciones escolares y en la sociedad. Al mismo tiempo se 

pretende propiciar el desarrollo de jóvenes investigadores y ser un medio para la visibilidad 

de la investigación en Educación Matemática en México y en el mundo. 
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OBJETIVOS SOMIDEM 

1) Ser una organización democrática, independiente y representante de los 

investigadores e investigadoras de Educación Matemática en México. 

2)  Hacer que la revista Educación Matemática sea el medio de expresión de la 

SOMIDEM en lo relacionado a la investigación. 

3) Lograr ser una Asociación permanentemente sustentable. 

 
 
 
 

METAS A CORTO PLAZO 

1) Incrementar el número de asociados SOMIDEM (PROYECTO 0). 

2) Desarrollar actividades para recaudar fondos (PROYECTO 1). 

3) Crear un congreso que sea el escenario de encuentro y discusión SOMIDEM 

(PROYECTO 2). 

4) Establecer alianzas con asociaciones nacionales e internacionales de la Educación 

Matemática (PROYECTO 3). 

5) Desarrollar un programa editorial (PROYECTO 4). 

6) Tener una plataforma desde donde se difunda el trabajo de la SOMIDEM 

(PROYECTO 5). 
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METAS A LARGO PLAZO 

1) Proyectar una presencia a nivel nacional de modo que apoye decisiones relacionadas 

con la Educación Matemática. 

2) Influir en las decisiones curriculares en las reformas educativas venideras con 

relación a la Educación Matemática. 

3) Representar un espacio de consulta y orientación para maestros e instituciones de 

diferentes niveles con relación a sus esfuerzos por mejorar la Educación Matemática. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

1) Facebook (por crear). 

2) Canal de Youtube (por crear). 

3) Página web (por crear). 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOMIDEM 
 

Propósito 

Coadyuvar en el desarrollo del conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática escolar y sobre el profesor de matemáticas mediante la promoción de la 

investigación y de su aplicación a la solución de los problemas de la Educación Matemática 

en México. 

Misión 

Crear un espacio de comunicación académica para los docentes, investigadores y estudiantes 

de la Educación Matemática en México de tal manera que se promueva la creación de 

proyectos de colaboración científica, así como de discusión y difusión de los resultados de 

sus investigaciones. 

Visión 

Tener una presencia nacional de manera que los interesados, investigadores, profesores y 

estudiantes, vean una alternativa en la SOMIDEM para dilucidar sobre los problemas 

nacionales de la Educación Matemática y sobre escenarios para su solución. 
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CONSEJO DIRECTIVO SOMIDEM  
 

El Consejo Directivo electo para el periodo 2020-2023 se forma de los siguientes 

académicos: 

 

● Presidenta: María del Socorro García González, Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

 
 

● Secretario: Ernesto Alonso Sánchez Sánchez, Departamento de Matemática 

Educativa del CINVESTAV. 

 

 

 

 

 

 

● Tesorero: Mario Sánchez Aguilar, Instituto Politécnico Nacional. 
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● Vocal: Luis Manuel Aguayo Rendón, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 

Zacatecas. 

 

 
 

 

 

● Vocal: Yolanda Chávez Ruiz, Escuela Normal de Rincón de Romos, Aguascalientes.  
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PRIMERA GENERACIÓN DE ASOCIADOS 
SOMIDEM  

 

La Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática 

SOMIDEM A. C., fue creada en 2013 por un grupo de educadores matemáticos de gran 

prestigio, adscritos a tres instituciones mexicanas, la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (Cinvestav-IPN), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Con el paso del tiempo se han incorporado a 

esta sociedad miembros de otras instituciones, como el Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (Cicata-IPN), la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Escuela Normal de Rincón de Romos, y la 

unidad Zacatecas de la UPN. De esta manera la SOMIDEM muestra la pluralidad de sus 

afiliados. 

Enseguida se enlistan los 12 asociados que hasta 2020 conformaban la SOMIDEM. 

 

Alicia Avila 

Storer 

UPN  

 

Ana Isabel Sacristán 

Rock 

Cinvestav-IPN 

Armando Solares Rojas 

Cinvestav-IPN 

Avenilde Romo 

Vázquez 

Cicata-IPN 

 

 

David Francisco Block 

Sevilla 

Cinvestav-IPN 

Diana Violeta Solares 

Pineda 

UAQ 

Ernesto Alonso 

Sánchez Sánchez 

Cinvestav-IPN 

Luis Manuel Aguayo 

Rendón 

UPN, Unidad Zacatecas 

María del Socorro 

García González 

UAGro 

 

María Trigueros 

Gaisman 

ITAM 

Mario Sánchez 

Aguilar 

Cicata-IPN  

Yolanda Chávez Ruiz 

Escuela Normal de Rincón de 

Romos 
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CONVOCATORIA NUEVOS ASOCIADOS 
 

 

Durante todo 2021 

Con la finalidad de aumentar el número de asociados SOMIDEM el Consejo Directivo 

acordó dejar el proceso de afiliación abierto durante 2021. Son bienvenidos a asociarse, 

docentes de matemáticas, estudiantes de licenciatura y posgrado e investigadores cuyo interés 

sea la Educación Matemática mexicana. Esto implica la inclusión de mexicanos que trabajen 

o estudien en el extranjero, o extranjeros con intereses y participación en la Educación 

Matemática  mexicana.  

Para ser un asociado  SOMIDEM el primer paso es llenar el formulario de google que se 

muestra enseguida: https://forms.gle/eAxM2xKbMsWhU9AG8. Después de llenar el 

formulario se hará llegar la información con los datos bancarios para realizar el pago. Este 

pago se efectuará por medio de depósito o transferencia al Tesorero de SOMIDEM, Mario 

Sánchez. Se sugiere no demorar más de 3 meses a partir de recibir los datos bancarios. El 

pago de cuotas puede ser facturado, para ello se debe solicitar la factura al Tesorero.  

Una vez efectuado el pago, el Consejo Directivo envía la constancia de afiliación SOMIDEM 

con duración de 3 años, misma que se renovará, siempre que el asociado se encuentre al 

corriente con el pago de  cuotas.   
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CUOTAS DE ASOCIADOS 
 

Los miembros de la SOMIDEM pagarán una cuota anual que servirá como fondo financiero 

para solventar gastos propios de la sociedad. Para tal efecto se han considerado tres tipos de 

cuotas que se describen enseguida. Cabe mencionar que esta cuota diferenciada no discrimina 

los derechos de los asociados que se establecen en los estatutos de la SOMIDEM.  

 

Estudiantes 

Consideramos importante la participación de personas que se han decidido a especializarse 

en la Educación Matemática, de ahí que son bienvenidos los estudiantes de licenciatura de 

últimos años y los estudiantes de maestría y doctorado. Esta cuota aplica a estudiantes de 

licenciatura o posgrado afines a la Educación Matemática inscritos en instituciones 

Mexicanas o extranjeras. El pago será de $500.00 (MXN). 

Docentes 

Esta cuota aplica a docentes que imparten clases de matemáticas en cualquier nivel educativo 

mexicano o del extranjero. Por las características de nuestro Sistema Educativo, 

consideramos diferentes perfiles en la formación del docente de matemáticas, es decir, 

esta categoría no se restringe solo a quienes se formaron con especialidad en Matemáticas, 

más bien se refiere a docentes que imparten clases de matemáticas. El pago será de $1,000.00 

(MXN). 

 

Investigadores 

Esta cuota aplica a docentes adscritos a instituciones mexicanas o extranjeras que ofertan 

licenciaturas o posgrado afines a la Educación Matemática, quienes entre sus funciones 

académicas además de la docencia realizan investigación. El pago será de $1,500.00 (MXN). 
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ESTATUTOS SOMIDEM 

 
Los siguientes estatutos de la SOMIDEM norman y guían las actividades de sus asociados.  

1. El objeto de la SOMIDEM concierne al desarrollo académico y científico de la 

Educación Matemática y no tiene fines de lucro. 

2. La SOMIDEM es un grupo de investigadores, profesores y estudiantes asociados con 

el fin de desarrollar el campo de la Educación Matemática en México y vincularlo con el 

ámbito internacional. 

3. La organización de la SOMIDEM la conduce el Consejo Directivo, éste está integrado 

por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Un nombramiento en el 

Consejo Directivo podrá ser ocupado por cualquier asociado que se elija en la Asamblea 

General por un procedimiento de votación simple. El tiempo de duración del 

nombramiento será por 3 años y con derecho a una sola reelección, ésta debe ser discutida 

y aprobada en la asamblea. Los asociados del Consejo Directivo podrán ser removidos 

de sus cargos en cualquier momento por decisión mayoritaria de los asociados. Los 

periodos del nombramiento se cuentan a partir de la fecha en que fue nombrado el actual 

Consejo Directivo y que consta en el acta de la asamblea del 26 de octubre de 2020.  

4. Para ser asociado basta estar interesado en la Educación Matemática, llenar un 

formulario de afiliación y estar al corriente con las cuotas con la que contribuyen todos 

los asociados, además de participar en algunas actividades de la SOMIDEM. 

5. Los asociados tendrán los siguientes derechos: 

a). Asistir a las Asambleas Generales con derecho de voz y voto, siempre que estén al 

corriente en el pago de sus cuotas; 

b). Ser electos para desempeñar cargos en el Consejo Directivo, comisiones de la 

SOMIDEM o cualquier otro dentro de la misma; 

c). Gozar de la representación y recibir los servicios de la Asociación tanto individual 

como colectivamente. 
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6. La asamblea de asociados es el órgano supremo de la SOMIDEM. 

7. Las asambleas se celebrarán cuando menos una vez al año, por vía electrónica o 

físicamente en el lugar que el Consejo Directivo determine. 

8. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos de los presentes y 

sus determinaciones y acuerdos serán válidos y obligatorios para todos los asociados, aún 

para los ausentes y disidentes. 

9. El patrimonio de la SOMIDEM obtenido mediante las cuotas de sus asociados, 

donaciones y apoyos públicos, se destinará exclusivamente a los fines propios de su 

objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona 

física o moral, salvo que se trate en este último caso de alguna persona moral autorizada 

para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta o se 

trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La asociación no deberá 

distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba. 

10. El Consejo Directivo, a través de su tesorero, ofrecerá a los asociados un informe 

financiero anual en alguna fecha convenida.  
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BENEFICIOS Y COMPROMISOS DE LOS 
ASOCIADOS SOMIDEM 

 

BENEFICIOS 

1. Asistir a las Asambleas Generales con derecho a voz y voto. 

2.  Ser electos para desempeñar cargos en el Consejo Directivo SOMIDEM. 

3.  Gozar de la representación y recibir los servicios de la SOMIDEM tanto individual 

como colectivamente. 

4.  Participar en la organización de los eventos SOMIDEM. 

5.  Obtener descuento en los eventos y productos de la SOMIDEM. 

6. Formar parte de una comunidad. 

7.  Compartir información. 

8.  Tener un medio de expresión. 

9.  Tener personalidad jurídica para dar cobertura a ciertos proyectos, por ejemplo, 

proyectos editoriales. 
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COMPROMISOS 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estatutos SOMIDEM y acatar los acuerdos de las 

Asambleas y del Consejo Directivo. 

2.  Coadyuvar a la realización de los fines de la SOMIDEM. 

3. Cumplir con el compromiso de exponer o publicar periódicamente un trabajo de 

investigación en un foro propio (Reunión, Simposio, Congreso, Revista, etc.). 

4. Estar dispuesto(a) a formar parte de comisiones o proyectos de la Sociedad. 

5.  Apoyar y escalar la Revista Educación Matemática. 

6.  Pagar las cuotas ordinarias en un plazo razonable. 
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PROYECTOS SOMIDEM 

 
Desde el Consejo Directivo se han delimitado 5 proyectos que serán desarrollados por los 

asociados SOMIDEM en el periodo 2021-2024, a pesar de que 2024 se encuentra fuera del 

periodo del Consejo Directivo actual, los proyectos se preservarían por los miembros del 

Consejo Directivo 2023-2026. Además se ha desarrollado un proyecto que conduce 

solamente el Consejo Directivo, éste se refiere como Proyecto 0. Todos estos proyectos se 

describen grosso modo enseguida.  

Se invita a los asociados a incorporarse a alguno de los proyectos 1 a 5, para ello deberán 

manifestar su interés mediante un correo electrónico al coordinador del proyecto a más tardar 

el 15 de junio de 2021. De igual forma se invita a consultar a los coordinadores para dudas 

o sugerencias de mejora a los planteamientos expuestos en los proyectos.  
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PROYECTO 0: INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS 

SOMIDEM 

 

RESPONSABLE: Consejo Directivo SOMIDEM 2020-2023. 

 

Lanzamiento (corto plazo): 

• Reunir un grupo cercano de docentes, estudiantes e investigadores que 

quieran asociarse a la SOMIDEM. 

• Tomar decisiones acerca de la realización de eventos; en particular, preparar 

un evento de “lanzamiento de la Sociedad”.  

 

Crecimiento (mediano plazo): 

• Tener una plataforma web con información de la SOMIDEM.  

 

Consolidación (largo plazo): 

• Consolidar la SOMIDEM como una asociación representativa de los 

educadores matemáticos mexicanos. 
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PROYECTO 1: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA RECAUDAR 

FONDOS 

 

CHARLAS CON MATEMÁTICOS EDUCATIVOS 

 

Coordina: María S. García González. msgarcia@uagro.mx  

  

Referentes generales  

En los últimos años en el país ha incrementado el número de maestrías en Matemática 

Educativa aunque en su mayoría con orientación profesionalizante. Éstas tienen como 

finalidad ampliar y profundizar el conocimiento de los docentes para mejorar sus habilidades 

en la enseñanza de las matemáticas, y generalmente son cursados por docentes en servicio. 

Y aunque para obtener el grado se tienen las opciones de realizar proyectos terminales o de 

intervención, tesinas y tesis, muchas veces se recurre al trabajo de tesis como en las maestrías 

orientadas a la investigación.  

En los posgrados de investigación en Matemática Educativa, si bien el énfasis está en que el 

estudiante realice investigación, no se deja de lado el campo de la docencia. En el caso de las 

licenciaturas con orientación en Matemática Educativa, el conocimiento de la disciplina es 

exiguo, y muchas veces se consolida hasta el posgrado. Sin embargo también se realiza 

trabajo de tesis como opción de graduación.  

Por lo anterior, los estudiantes de licenciatura y de posgrado, comparten la necesidad de 

desarrollar ciertas habilidades académicas que muchas veces no son promovidas por el plan 

de estudio de su programa educativo, ya que se da por hecho que los alumnos las tienen, pues 

son necesarias para cursar sus estudios, entre ellas las más destacadas son la lectura y 

escritura académica, y el conocimiento de la Matemática Educativa como disciplina 

científica.  

Charlas con Matemáticos Educativos es un proyecto que pretende establecer un diálogo entre 

expertos y estudiantes de licenciatura y posgrado en Matemática Educativa con orientación 

en investigación y profesional, tomando como referencia tópicos relacionados con su 

about:blank
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formación, como el conocimiento profundo de la Matemática Educativa, la metodología de 

investigación, la escritura y publicación de artículos, y la labor de un Matemático Educativo.   

1. Propósito de la propuesta  

Dialogar con estudiantes de Matemática Educativa para compartir temas de interés que serán 

de ayuda en su formación. Entre ellos:  

0) ¿Por qué estudiar Matemática Educativa? 

1) El proceso de investigación en Matemática Educativa 

2) La escritura y lectura de documentos académicos 

3) La búsqueda de información documental 

4) Las líneas de investigación en Matemática Educativa 

5) El uso de teorías en Matemática Educativa 

6) Los Docentes y la Matemática Educativa 

7) La escritura de la memoria de tesis y su defensa 

8) Recomendaciones para exponer los trabajos académicos 

9) ¿Qué es un Matemático Educativo? 

10) El campo laboral de un Matemático Educativo 

11) ¿Por qué se necesita publicar? 

12) Revistas objetivo para los Matemáticos Educativos 

13) El proceso de publicación de artículos 

14) Para los mexicanos: ¿qué es el SNI y para qué sirve? 

15) ¿Por qué se debe asistir a congresos mientras se cursa un posgrado? 

16) ¿Por qué hacer y dónde hacer estancias de investigación? 
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Cuadro de identificación del proyecto 

Nombre  Charlas con Matemáticos Educativos 

Destinatarios Estudiantes de Matemática Educativa 

Nivel educativo Licenciatura, Maestría ( orientación profesional e investigación) y Doctorado 

Modalidad de trabajo Virtual  

Duración  

Una hora y media, previendo la interacción entre ponente y asistentes 

Cada 15 días en horarios convenientes 

4 meses (8 ponentes) 

Estructura  

Se debe respetar el formato charla en el sentido que sea una plática amena entre 

el Matemático Educativo y los asistentes, y la interacción entre ellos debe 

permitir desarrollar el objetivo de la charla, entre ellos: 

0) ¿Por qué estudiar Matemática Educativa? 

1) El proceso de investigación en Matemática Educativa 

2) La escritura y lectura de documentos académicos 

3) La búsqueda de información documental 

4) Las líneas de investigación en Matemática Educativa 

5) El uso de teorías en Matemática Educativa 

6) Los docentes y la Matemática Educativa 

7) La escritura de la memoria de tesis y su defensa 

8) Recomendaciones para exponer los trabajos académicos, 

9) ¿Qué es un Matemático Educativo? 

10) El campo laboral de un Matemático Educativo 

11) ¿Por qué se necesita publicar? 

12) Revistas objetivo para los Matemáticos Educativos 

13) El proceso de publicación de artículos 

14) Para los mexicanos: ¿qué es el SNI y para que sirve? 

15) ¿Por qué se debe asistir a congresos mientras se cursa un posgrado? 

16) ¿Por qué hacer y dónde hacer estancias de investigación? 

 

Costos 

Estudiantes* y público en general: 

Modalidad 1: Costo por una charla, 200 pesos (10 dólares). 

Modalidad 2: Costo por el conjunto de charlas, 1000 pesos (50 dólares).    

*Inscritos en licenciatura o posgrado en Matemática Educativa. 

Certificados de 

asistencia 

● Modalidad 1: Se otorga una constancia por la asistencia a la charla. 

● Modalidad 2: Se otorga una constancia siempre que se asista al 60% de 

las charlas.  

 

Esquema 

En cada charla el ponente es presentado por un moderador, quien será el 

anfitrión de la charla y el encargado de presentar al ponente y organizar las 

interacciones con los asistentes.  
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2. Características de los ponentes  

Pueden ser los miembros SOMIDEM o Matemáticos Educativos de los diferentes posgrados 

en el país u otros países. 

  

4. Divulgación  

Aparte de las redes sociales se puede enviar una carta de invitación a las Universidades 

nacionales e internacionales, para que los difundan entre sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere también de apoyo logístico para las cuestiones técnicas y el pase de 

lista para la entrega de las constancias. 

El desarrollo será el siguiente: 

1) Bienvenida 

2) Presentación del Ponente 

Para este rubro se introduce un currículum menos académico, respondiendo 

preguntas del tipo: 

¿Cuál es su pasatiempo/color/cantante/actor-actriz/color/día favorito?, ¿a qué 

lugar del pasado le gustaría regresar y por qué?, ¿habla una lengua o idioma, 

cuál?, ¿quién es su mejor amigo/a?, ¿si no fuera Matemático Educativo, a qué 

se dedicaría? 

3) Desarrollo de la charla, opcional el uso de presentaciones. 

4) Intervenciones 

5) Despedida  

Se solicita al ponente despedirse con un mensaje de motivación para los 

asistentes. 
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PROYECTO 2: CREAR UN CONGRESO QUE SEA EL ESCENARIO 

DE ENCUENTRO Y DISCUSIÓN SOMIDEM 

Coordina: Mario Sánchez Aguilar. mario.sanchez@me.com  

 

1. Objetivo 

El objetivo del congreso SOMIDEM es convocar periódicamente a la comunidad de 

investigadores, profesores y estudiantes relacionados con la Educación Matemática para que 

expongan sus trabajos y promover la discusión de éstos. Aunque la convocatoria es abierta 

se espera que se nutra principalmente de los asociados SOMIDEM y asistentes invitados o 

relacionados con éstos.  

 

1. Formato 

Aunque es muy enriquecedora la experiencia de un Congreso en el que haya contacto e 

interacción personal y directa, puede ser un obstáculo para la participación de quienes viven 

lejos del lugar en el que se desarrolla el evento, por lo que la opción de congreso virtual 

puede ser mejor. 

 

2. Periodicidad 

Si para la organización de cada congreso se nombra un nuevo comité que sustituya al anterior, 

se puede pensar en hacerlo anualmente. Se podría pensar en un plan de realizar el Congreso 

durante 5 años y después de la experiencia revaluar si un año es la mejor periodicidad.  

 

3. Elementos innovadores. 

 Cada comité puede producir e implementar nuevas ideas para el Congreso de modo que vaya 

adquiriendo características propias. 

 

4. Memorias 

Es importante dejar un registro del Congreso y, como es tradicional, las memorias juegan 

dicho papel. Además, esto permite que la actividad del Congreso se proyecta más allá en el 

about:blank
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espacio y el tiempo del evento propiamente dicho. Las memorias electrónicas son una 

alternativa adecuada.  

 

5. Costo 

Un monto razonable de inscripción para gastos de recuperación y para impulsar pequeños 

proyectos se debe discutir.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

PROYECTO 3: ESTABLECER ALIANZAS CON ASOCIACIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA  

 

Coordina: Luis Manuel Aguayo. l_aguo@yahoo.com.mx  

    

Referentes generales 

El acelerado desarrollo que ha tenido la Educación Matemática en las últimas dos décadas 

ha generado la aparición de dos fenómenos por demás interesantes. Por un lado, los eventos 

dedicados a la difusión de los conocimientos producidos en el ámbito de la investigación se 

han multiplicado de forma considerable, de tal forma que hoy es común que en nuestro país 

como en otras naciones del orbe, este tipo de actividades ocurran con singular frecuencia. 

Por el otro  tanto investigadores en Educación Matemática como profesores de matemáticas, 

paulatinamente han creado sociedades o asociaciones para socializar lo mismo el 

conocimiento producido como las propuestas alternativas para mejorar la enseñanza. 

El escenario actual entonces se caracteriza por la existencia de un buen número de 

organizaciones de este tipo, lo mismo en nuestro país, en latinoamérica que en otros 

continentes. No obstante, es común que las relaciones entre asociaciones sea más bien escasa, 

ya sea porque generalmente se aglutinan en torno de una perspectiva teórica, de un posgrado 

en particular o en una región geográfico social específica. 

Por las razones expresadas es que la SOMIDEM se ha propuesto como misión crear un 

espacio de comunicación académica para los investigadores y estudiantes de educación 

matemática en México, de tal manera que se promueva la creación de proyectos de 

colaboración científica, así como de discusión y difusión de los resultados de sus 

investigaciones. Por ello, uno de sus objetivos es constituirse como una organización 

democrática e independiente, representante de los investigadores e investigadoras de 

Educación Matemática en México. 
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1. Propósito del proyecto 

Establecer alianzas con asociaciones nacionales e internacionales de Educación Matemática 

para fortalecer el intercambio de conocimientos científicos acerca de la enseñanza de las 

matemáticas y para compartir experiencias acerca de las prácticas efectivas de enseñanza y 

formación de profesores. 

Estas alianzas coadyuvarían a estructurar actividades como: 

1.  Estructurar proyectos editoriales conjuntos. 

2.  Organizar congresos y foros de manera conjunta. 

3.  Organizar mesas de diálogo sobre temáticas de interés común. 

4.  Estimular la presencia de los miembros de la SOMIDEM en los eventos de 

otras asociaciones. 

5.  Generar propuestas de enseñanza susceptibles de ser probadas por profesores 

experimentados. 

6.  Coadyuvar con las asociaciones de profesores mediante propuestas de 

formación y de desarrollo profesional. 

7.  Etcétera. 
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Cuadro de identificación del proyecto 

Nombre Alianzas con asociaciones nacionales e internacionales de educación 

matemática 

Destinatarios Asociados SOMIDEM y otras asociaciones 

Nivel educativo Indistinto 

Modalidad de trabajo Mixto (virtual y presencial) 

Duración Convenios con duración indefinida 

Asociaciones con 

posibilidades de 

establecer alianzas 

Aprender en Red (Venezuela): 

http://aprenderenred.com.ve/?fbclid=IwAR1is- 

  

Unidad de Gestión Educativa Local Jaén (Perú): 

http://www.ugeljaen.edu.pe/?fbclid=IwAR0Ss_kyatRSj2N1y-

3endqLdhjc-c7EvBtzTv8HybYYiG1N9bZCHU7SBHw 

  

Sociedad Peruana de Educación Matemática 

https://www.facebook.com/sopemat/ 

 

Congreso estatal de academias de las Academias Estatales de 

Hidalgo. 

http://academiasestatales.seph.gob.mx/2o-CongresoAcademias.html 

Esquema Se espera establecer convenios “macro” con cada asociación 

interesada y posteriormente se convendrían las actividades 

específicas en las que participarían las diversas asociaciones.  

  

 2. Características de las instituciones 

Sociedades y Asociaciones cuyos intereses y actividades estén focalizados en la 

investigación en Educación matemática; la enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel 

educativo y; la formación de profesores de matemáticas. 
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 PROYECTO 4: PROGRAMA DE PUBLICACIONES SOMIDEM 

Coordina: Ernesto Alonso Sánchez Sánchez. esanchez0155@gmail.com  

 

Descripción 

Como una forma de concretar los objetivos de la SOMIDEM este programa propone 

proyectos destinados a producir y editar diferentes tipos de materiales educativos escritos por 

nuestros profesores e investigadores asociados. Los objetivos generales de este programa 

son, por un lado, contribuir a cubrir las necesidades de conocimientos en Educación 

Matemática de los distintos sectores educativos de México y, por otro, suministrar de 

insumos editoriales para el desarrollo de una cultura en dicha disciplina. El programa se va a 

desarrollar desde dos tipos de proyectos: 

•    Convocar a los asociados a escribir y someter a evaluación para su publicación 

monografías o libros especializados producto de sus investigaciones. 

•    Convocar a los asociados a colaborar en la escritura de proyectos editoriales 

específicos que cumplan con características determinadas por un comité editorial 

de proyecto. 

Justificación 

México es un país con escasa cultura en Educación Matemática y con muy pocos proyectos 

editoriales sistemáticos cuyo objetivo sea fomentar dicha disciplina entre los actores de los 

diferentes niveles educativos. Por otro lado, las editoriales comerciales difícilmente apoyan 

proyectos de publicación que no les aseguren ganancias cuantiosas. En contraste, a lo largo 

del país se han formado generaciones de maestros y doctores en Educación Matemática cuyas 

investigaciones y reflexiones producen conocimientos y aplicaciones que merecen ser 

difundidos y estudiados. Este proyecto pretender ser un medio para responder a esta 

necesidad. 
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Proyecto 1. 

El primer proyecto consiste es una serie de libros monográficos sobre tópicos de interés para 

el campo de la Educación Matemática. Las características de los libros de esta serie serán 

elaboradas por un comité editorial formado por investigadores asociados a SOMIDEM. 

Proyecto 2. 

El segundo proyecto que se propone realizar es una serie de materiales dirigidos a profesores 

de matemáticas de nivel secundaria. Con las siguientes características: 

-    Propondrá una o varias lecciones cuyo objetivo sea el aprendizaje de un tema del 

programa de matemáticas de la secundaria. 

-    Contendrán y se discutirán las hipótesis de aprendizaje que sustentan cada lección 

propuesta de modo que quede claro los porqués de las actividades. 

-    Una breve exposición y discusión de la teoría general que sustenta la propuesta 

mostrando los contrastes y consistencias con las proposiciones teóricas del programa 

de secundaria. 

El conjunto de libros deberá hacer aportaciones en los tres ejes de contenido del programa de 

secundaria, pero no se espera que un libro cubra todo un eje; habrá dos o más libros de cada 

eje. Se propone que cada libro tenga alrededor de 100 páginas tamaño carta. 
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PROYECTO 5: PÁGINA WEB SOMIDEM 

Coordina: Yolanda Chávez Ruiz. yolachavezruiz@gmail.com  

 

Descripción 

Promover una asociación como SOMIDEM a nivel nacional, con las características 

anteriormente descritas y que además tenga proyección internacional, requiere hacerlo 

visible, principalmente, en los espacios de nuestro campo de influencia. 

El propósito de crear una página Web es comunicar quiénes somos y lo que pretendemos 

hacer, en este sentido, es un proyecto que requiere la participación de asociadas y asociados 

que se sumen con propuestas para crear este espacio de comunicación e interacción, no solo 

con los asociados sino con personas interesadas en nuestro trabajo y público en general. 

Algunas de los aspectos sobre los que podemos iniciar con el proyecto son los siguientes: 

·         Propósito, misión y visión 

·         Historia de la SOMIDEM 

·         Asociados 

·         Consejo Directivo 

·         Plan de trabajo 

·         Proyectos actuales 

·         Publicaciones 

·         Afiliación 

·         Revista Educación Matemática 
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NUEVOS ASOCIADOS SOMIDEM 
 

 

AL 15 DE JUNIO DE 2021 
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Nombre Correo 

Aguascalientes 

1. David Alfonso Páez pada_72@hotmail.com  

2. Daniel Eudave Muñoz deudave@correo.uaa.mx  

3. Jorge Ramírez González jorge.ramirez@enrjsm.edu.mx  

4. Gonzalo Fuentes Martínez gonzalomasuno@gmail.com  

5. Francisco Flores López franciscoflores@enrr.edu.mx  

6. Raúl Bárcenas Ramírez  raul.barcenas@enrjsm.edu.mx    

Baja California  

7. Angelina Guadalupe González 

Peralta 

lma.agp@gmail.com  

Ciudad de México  

8. Daniel Robles Minquini daniel.roblesm@aefcm.gob.mx  

9. Francisco Sepúlveda Vega francisco.sepulveda@cinvestav.mx  

10. Eduardo Bernabé eduardo.bernabe@hotmail.com  

11. Isaias Miranda Viramontes imirandav@ipn.mx  

12. Alejandra Avalos Rogel alejandraavalosrogel@gmail.com  

13. Patricia Lamadrid González patricia17.lg@gmail.com  

14. Eduardo Basurto Hidalgo basurto.e@gmail.com  

15. Eusebio Vargas Bello eusebio.vargas@aefcm.gob.mx  

16. Marleny Hernández Escobar marleny.hernandez@aefcm.gob.mx  

17. José Antonio Altamirano Abad jantonio.altamiranoa@aefcm.gob.mx  

18. Orlando Vázquez Pérez kepler74@hotmail.com  

19. Miriam Estela Lemus Miriam.lemusg@gmail.com  

20. Carolina Rubí Real Ortega carolina.realo@aefcm.gob.mx  
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21. Ulises Xolocotzin Eligio  u.xolocotzin@gmail.com  

22. Guadalupe Carrasco Licea gcarrascolic@gmail.com  

23. Ivonne Twiggy Sandoval 

Cáceres 

isandoval@upn.mx  

24. María Herlinda Consuelo 

Martinez de la Mora 

he17r@yahoo.com.mx  

 

25. Juan Manuel Córdona Medina juancordoba1974@gmail.com  

26. Alejandro Maravilla Cruz amaravilla@aefcm.gob.mx  

27. Marta Ramírez Cruz matemar23@gmail.com  

28. Mario Hernández Pérez dosportresmx@yahoo.com.mx  

29. Alexandra Angel Lopez alexandra.angel@cinvestav.mx  

30. Olimpia Figueras Mourut de 

Montppellier 

figuerao@cinvestav.mx  

31. Minerva Martínez Ortega cetis76@hotmail.com  

32. Jesús Salinas Herrera jesus.salinas25@gmail.com  

Chihuahua 

33. Juan de Dios Viramontes 

Miranda 

juan.viramontes@uacj.mx   

34. Ricardo Olivares Rodríguez ricardo.olivares@uacj.mx  

35. Heidy Cecilia Chavira heidy.chavira@uacj.mx  

Coahuila  

36. Samantha Quiroz Rivera samanthaq.rivera@gmail.com  

Durango  
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37. María del Carmen Olvera 

Martínez 

carmen.olvera@ujed.mx  

38. Maribel Moreno Ochoa maribel.m.ochoa@hotmail.com  

Estado de México  

39. Apolo Castañeda Alonso apolo.castaneda@gmail.com  

40. Saúl Elizarraras Baena sauleliba@gmail.com  

41. Matilde Tavira Fuentes mate_edu_cinv@hotmail.com  

42. Sandra Areli Martínez Pérez miarelin@hotmail.com  

43. José Luis Medardo Quiroz 

Gleason 

jose.quirozg@aefcm.gob.mx  

44. Santiago Alonso Palmas Pérez santiagopalmas@gmail.com  

45. Ana María Martínez Blancarte morenanisfelix@gmail.com  

46. José Antonio Orta Amaro jaortaa@gmail.com  

47. Claudia Gisela Espinosa Guia guia95@gmail.com  

48. Maricela Bonilla González maricela.bonillag@aefcm.gob.mx 

  

Guerrero  

49. Gustavo Martínez Sierra gmartinezsierra@gmail.com  

50. Crisólogo Dolores Flores cdolores2@gmail.com    

51. Marcela Ferrari Escolá mferrari@uagro.mx  

52. María Guadalupe Cabañas-

Sánchez 

gcabanas@uagro.mx  

53. Armando Morales Carballo armandomorales@uagro.mx  

54. Maribel Vicario-Mejia mvicario.maribel@gmail.com  
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Hidalgo  

55. Lorena Trejo Guerrero loreloren@hotmail.com  

56. Cristian Nava Guzmán cristiannavaguzman@hotmail.com  

Jalisco  

57. Carlos Valenzuela García carlos.valenzuela@academicos.udg.mx  

58. Elena Nesterova elena.nesterova@cucei.udg.mx  

59.  Verónica Vargas Alejo Vargas.av@gmail.com  

60. Martha Elena Aguiar Barrera martha.aguiar@academicos.udg.mx  

61. Humberto Gutiérrez Pulido humberto.gpulido@academicos.udg.mx  

62. Claudia Margarita Orozco 

Rodríguez 

claudia.orozcor@academicos.udg.mx  

63. María Guadalupe Vera Soria guadalupe.vera@academicos.udg.mx  

  

Nayarit  

64. José Trinidad Ulloa Ibarra jtulloa@uan.edu.mx  

Oaxaca 

65. Homero Enríquez Ramírez homero.enriquez@cinvestav.mx  

66. Ofelia Jasso Celis ofejasso@gmail.com  

67. Martha Elena Carrasco Flores mariposa_cuyo@hotmail.com  

68. Yesenia Esmeralda Basaldú 

Gutiérrez  

esyega21@hotmail.com  

Puebla 

69. Claudia Susana Luna Salgado claudia@lunasalgado.com.mx  
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70. Dinazar Isabel Escudero Avila eadinazar@hotmail.com  

71. Eric Flores Medrano ericfm_0@hotmail.com  

72. Lidia Aurora Hernández 

Rebollar 

lidia.hernandez@correo.buap.mx  

73. Estela de Lourdes Juárez Ruiz estela.juarez@correo.buap.mx  

74. José Antonio Juárez López jajul@fcfm.buap.mx  

Querétaro 

75. Víctor Larios Osorio vilaos@hotmail.com  

76. Erika García Torres erika.garcia@uaq.edu.mx  

77. Lilia Patricia Aké Tec lake86@gmail.com  

78. Carlos Enrique Flores Gasca cefg.mat@gmail.com  

79. María del Carmen Fajardo 

Araujo 

fajardomaraujo@gmail.com    

San Luis Potosí  

80. Jesús Arnulfo Martínez 

Maldonado 

jamartinez@beceneslp.edu.mx  

81. Luis Manuel Cabrera Chim lmcabrerach@gmail.com  

82. Valeria Cruz Milán 0vale.cruz0@gmail.com  

Sinaloa  

83. Santiago Inzunza Cazares sinzunza@uas.edu.mx  

Sonora 

84. César Fabián Romero Félix cesar.romero@unison.mx  

85. Silvia Elena Ibarra Olmos sibarra@mat.uson.mx  
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86. José Luis Soto Munguía jlsoto@mat.uson.mx  

87. Agustín Grijalva Monteverde agustin.grijalva@unison.mx  

88. Gloria Angélica Moreno 

Durazo  

angelica.morenodurazo@unison.mx     

89. José Luis Díaz Gómez joseluis.diaz@unison.m  

90. Ramiro Ávila Godoy ramiro.avila@unison.mx    

91. María Teresa Dávila Araiza tere.davila.araiza@gmail.com    

 

Tabasco  

92. José Antonio Moscoso Canabal mocaja6109@hotmail.com  

Yucatán  

93. Teresa Parra Fuentes parra.tere@gmail.com  

Zacatecas 

94. Judith Alejandra Hernández 

Sánchez 

judith700@hotmail.com  

95. Ana María Reyes Camacho anareyes0712@gmail.com  

96. Griselda González Arriaga greygonzalez1977@gmail.com  

97. Eugenio Lizarde Flores life_genio@yahoo.com.mx  

98. Juan Carlos Martínez 

Castellanos 

juancarlosmartinezcastellanos@gmail.com  

99. Maricela Soto Quiñonez maricelasoto@benmac.edu.mx 

  

Francia 

100. Ulises Alfonso Salinas 

Hernández 

ulisessh@ciencias.unam.mx  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

101. Jaime Israel García 

García 

jaime.garcia@ulagos.cl  

102. Elizabeth Hernández 

Arredondo 

elizabeth.hernandez@ulagos.cl  

103. Luis Roberto Pino-Fan luis.pino@ulagos.cl  
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Anexo 1 

 

Instituciones con posgrados afines a la Educación Matemática en México. 

 

Estado Universidad Programa Orientación 
Se encuentra 

en el PNPC 

Aguascalientes 

Universidad 

politécnica de 

Aguascalientes  

Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes  

Maestría en la enseñanza de 

las ciencias 

 

Maestría y Doctorado en 

Educación 

Profesional  

 

PNPC 

Baja 

California 
 

Maestría en educación  Investigación  

Campeche 

Universidad 

Autónoma del 

Carmen 

Maestría en innovación y 

prácticas educativas 

Profesional  

Chiapas 

Universidad 

Autónoma de 

Chiapas 

Especialidad en Didáctica 

de las Matemáticas  

Profesional PNPC 

Maestría en ciencias con 

especialidad en matemática 

educativa 

Investigación  

Chihuahua 

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

Maestría en Matemática 

Educativa y Docencia 

Profesional PNPC 

Coahuila 

Universidad 

Autónoma de 

Coahuila 

Maestría en Matemática 

Educativa 

Profesional PNPC 

Colima 
Universidad de 

Colima 

Maestría en intervención 

educativa  

Profesional  
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Ciudad de 

México  

CINVESTAV 

(IPN) 

Maestría en Ciencias 

Especialidad Matemática 

Educativa  

Investigación PNPC 

Doctorado en Ciencias 

Especialidad Matemática 

Educativa 

Investigación PNPC 

CICATA (Legaria) 

Maestría en ciencias en 

matemática educativa 

Investigación   

Doctorado en ciencias en 

matemática educativa 

Investigación  

IPN 
Maestría en Ciencias en 

Matemática Educativa 

Profesional PNPC 

UNAM 
Maestría en docencia  para 

la educación media superior 

Profesional   

 
UPN 

Maestría en desarrollo 

educativo 

Profesional   

 Doctorado en Educación  Investigación   

Durango  

Universidad Juárez 

del Estado de 

Durango 

Maestría en Matemática 

Educativa 

Profesional PNPC 

Guerrero  
Universidad 

Autónoma de 

Guerrero 

Maestría en Ciencias Área 

Matemática Educativa 

Investigación PNPC 

Maestría en Docencia de la 

Matemática  

Profesional PNPC 

Maestría en Innovación de 

la Práctica Docente de 

Matemáticas 

Profesional PNPC 

 

Doctorado en Ciencias con 

Especialidad en 

Matemática Educativa 

Investigación PNPC 

Hidalgo  

Universidad 

Autónoma de 

Hidalgo 

Maestría en Ciencias en 

Matemáticas y su Didáctica  

Investigación  

Jalisco 
Universidad de 

Guadalajara 

Maestría en Enseñanza de 

las Matemáticas 

Profesional  PNPC 
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Oaxaca  

Universidad 

Autónoma  Benito 

Juárez de Oaxaca 

Maestría en educación en el 

campo de las matemáticas  

  

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Maestría en enseñanza de 

las Matemáticas en el 

Medio Superior 

Profesional PNPC 

Puebla  

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla 

Maestría en Educación 

Matemática  

Profesional  PNPC 

Universidad 

Popular Autónoma 

del Estado de 

Puebla 

Maestría en educación 

matemática  

Profesional  

Querétaro  

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro  

Maestría en Didáctica de 

las Matemáticas 

Profesional PNPC 

Maestría en didáctica de las 

ciencias líneas terminales 

(matemáticas, física, 

química y biología) 

Investigación  

Maestría en aprendizaje de 

la lengua y las matemáticas 

Profesional  PNPC 

Sonora  

Universidad de 

Sonora 

Maestría en Ciencias con 

Especialidad en 

Matemática Educativa 

Profesional PNPC 

Instituto 

Tecnológico de 

Sonora 

Maestría en Matemática 

Educativa 

Profesional  

Zacatecas  

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

Francisco García 

Salinas 

Maestría en Matemática 

Educativa 

Profesional PNPC 
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CONSEJO DIRECTIVO SOMIDEM 

2020-2023 

 

CONTACTO:  
 

somidem2023@gmail.com 
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