Hamburgo 2016
13er Congreso Internacional de Educación Matemática
24 al 31 de Julio de 2016 en Hamburgo / Alemania

Bienvenidos a ICME 13

La Sociedad de Didáctica de la Matemática (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik – GDM) tiene el placer de ser
la anfitriona del ICME-13 en 2016 en Alemania. El congreso – que se realiza bajo el auspicio de la Comisión Internacional
de Instrucción Matemática (International Commission on Mathematical Instruction - ICMI) – tendrá lugar en la Universidad
de Hamburgo desde el Domingo, 24 de Julio al Domingo, 31 de Julio de 2016. Hamburgo es un animado puerto cosmopolita situado en el norte de Alemania y, con 1.8 millones de habitantes, su segunda mayor ciudad. La zona ribereña de
esta fascinante ciudad ofrece un entorno perfecto para un congreso desafiante.
El ICME-3 tuvo lugar en Alemania in 1976 en la ciudad de Karlsruhe, y estamos nuevamente orgullosos de dar la
bienvenida a educadores matemáticos de todo el mundo. Los participantes del congreso podrán vivenciar las particulares
características de la tradición alemana en didáctica de la matemática, que se remonta a Felix Klein, el primer Presidente
de ICMI y que está estrechamente vinculada a las tradiciones europeas de la didáctica de la matemática. Continuando con
esta tradición en investigación podrán participar en discusiones sobre argumentación y prueba, enseñanza y aprendizaje
de aplicaciones y modelización, formación de profesores, relación entre teoría y práctica, importancia de la visualización
y los modelos matemáticos y muchos tópicos más.
El congreso tendrá lugar en la Universidad de Hamburgo y en el Centro de Congresos de Hamburgo, un centro internacional de convenciones ubicado frente a la universidad. Estos lugares están bien conectados con la ciudad y sus alrededores a través de transporte público.
Hamburgo es fácilmente accesible por vía aérea ya que su aeropuerto es uno de los más avanzados en tecnología de
Europa. Trenes de alta velocidad provenientes de muchas ciudades arriban a la Estación de Dammtor, directamente en
el lugar del congreso.
Invitamos a educadores matemáticos de todo el mundo a venir a Hamburgo, participar de ICME-13 y vivir una
experiencia rica para todos. El idioma oficial del congreso es el inglés.
Cronograma para el Envío de Artículos y Posters
1 de Octubre 2015
Envío de artículos
Envío de posters para quienes desean solicitar apoyo financiero al fondo
de solidaridad
10 – 20 de Diciembre 2015
Comunicación de resultados de la evaluación de artículos o posters
22 de Diciembre 2015
Solicitud de apoyo financiero al fondo de solidaridad para investigadores
de países con menos recursos
12 de Enero 2016
Comunicación de resultados de las solicitudes al fondo de solidaridad
31 de Enero 2016
Envío de posters (para quienes no solicitan apoyo financiero)
22 de Febrero 2016
Comunicación de resultados de la evaluación de posters
Cronograma de Inscripción
1 de Enero – 31 de Marzo 2016 Valor de la inscripción: 390 €
1 de Abril – 31 de Mayo 2016 Valor de la inscripción: 430 €
Desde 1 de Junio de 2016
Valor de la inscripción: 450 €
Para mayor información visitar la página web: www.icme13.org
O contáctenos escribiendo a en inglés: contact@icme13.org
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