Concurso realizado en el marco de la 16a. Semana Académica Interdisciplinaria
a celebrarse del 18 al 22 de septiembre

Historia de vida: “Experiencias personales en la enseñanza
- aprendizaje de las matemáticas en la FCA”
Con el propósito de promover la reflexión de nuestra comunidad estudiantil en torno a los problemas en la Educación
Matemática, la Coordinación de Matemáticas de la Facultad
de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México convoca al VI Concurso de ensayo
sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas,
invitando a los alumnos a compartir sus experiencias personales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas en la Facultad, escribiendo una Historia de vida de
acuerdo con las siguientes bases:
1. Podrán participar los alumnos, de forma individual, que
hayan cursado o estén cursando alguna asignatura del
área de Matemáticas de las tres licenciaturas del sistema
escolarizado.
2. Los textos que participen tendrán que ser experiencias
personales donde se destaquen las características favorables y/o desfavorables en la enseñanza - aprendizaje de
las matemáticas en la FCA, para lo cual existirán tres categorías:
a. Aprendizaje de las Matemáticas Financieras.
b. Aprendizaje de la Estadística.
c. Aprendizaje del Razonamiento Lógico Matemático.

Diseño: L.D.C.V. Olivia Cruz Catarino

3. Los trabajos presentados deberán tener una extensión
de dos a tres cuartillas.

5. Los participantes deberán entregar su trabajo impreso en
dos juegos, así como enviarlo en archivo electrónico al
correo electrónico ensayomatematicas@fca.unam.mx.
6. El primer juego deberá ser presentado en sobre cerrado,
dentro del cual se especifique: nombre del alumno, teléfono celular, carrera y semestre. El segundo juego es para
firmar acuse de recibo. El lugar de recepción de los trabajos será en la Coordinación de Matemáticas, cubículo 15
de las coordinaciones académicas de licenciatura de la
FCA.
7. El jurado calificador estará integrado por miembros de la
Coordinación de Matemáticas y por autoridades de la
Facultad.
8. Los resultados se publicarán el lunes 11 de septiembre en
la coordinación de matemáticas.
9. El primer, segundo y tercer lugar se hará acreedor a un
lote de libros y reconocimiento de participación. Si el
jurado lo decide, se entregarán menciones especiales a
los trabajos más propositivos.
10. La ceremonia de premiación se realizará al finalizar las
actividades de la 16ª Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA.

4. El periodo para entregar el ensayo será a partir de la emisión de la presente convocatoria hasta las 13:00 hrs. del
viernes 01 de septiembre de 2017.
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