
 

Seminario de Doctorado 
 

Guía para la participación 

 
El Seminario de Doctorado se constituye un espacio para compartir, discutir y enriquecer 

los trabajos que se están realizando en nuestra comunidad para la obtención del grado de 

doctorado. Los coordinadores de este seminario los valida el Comité Organizador. 

Se invita a participar a investigadores en formación, todo aquel estudiante nacional y 

extranjero de un programa de doctorado en Matemática Educativa, Didáctica de la 

Matemática o afín, a discutir sus avances de investigación en relación con sus procesos 

metodológicos y construcción de resultados y que cumpla con: 

1. Construir una propuesta de participación a partir de la lectura de cuatro capítulos 

del libro Investigar en Matemática Educativa: Memoria colectiva de una experiencia 

latinoamericana.   

Capítulo 6.  Marcela Parraguez González. Mi punto de partida: desarrollo de un 

esquema del concepto de Espacio Vectorial. (pp.81-90) 

Capítulo 15. Daniela Pagés Rostán. El trabajo formativo de profesores de 

matemáticas en el Uruguay: un proceso de búsqueda de acuerdos. (pp. 176-185) 

Capítulo 19. César Augusto Delgado García. Microgénesis de los conceptos 

fundamentales del cálculo. (pp.45-58) 

Capítulo 26. Gabriela Buendía Ábalos.  Un proceso de resignificación. (pp. 293-299) 

 

2. Presentar un escrito de no más de 500 palabras en el que planteen qué parte de su 

proceso de formación doctoral consideran les ha resultado más complicada 

(Planteamiento de su propuesta de investigación. Adopción de una teoría 

pertinente. Derrotero metodológico. Análisis de información, etc.). 



 
 

La recepción de solicitudes se realizará llenando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/S9S4yqeDYhLmJQXVA  

 

El Seminario de doctorado se desarrollará durante la EIME de forma simultánea a los 

Seminarios de investigación: jueves 8 y viernes 9 de diciembre en un horario de 9 a 12 h. 

 

La constancia de participación al Seminario, únicamente, se entregará a quienes tengan 

confirmación de participación, cubran la asistencia a las dos sesiones sincrónicas 

programadas, así como los requerimientos establecidos por los coordinadores del 

Seminario. 

 

Nota: todo estudiante de doctorado interesado en el tema podrá asistir a las sesiones del 

Seminario, pero no podrá tener participación activa. 

 

Se reciben propuestas hasta el 5 de diciembre. 
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