
 
COMUNICADO: Inscripción anticipada 

Se ha programado que el 1º de noviembre de 2021 se abrirá el proceso de inscripción para 

la XXIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa en el Sistema de la EIME. 
 

La inscripción a la XXIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa otorga el derecho a: 

• Constancia de asistente al evento. 

• Registro a uno de los Laboratorios programados, con su correspondiente constancia 
de asistencia si cumple con los requerimientos establecidos. 

• Registro a uno de los Seminarios de investigación o al Seminario de Doctorado y su 
correspondiente constancia de asistencia, si cumple con los requerimientos 
establecidos. 

• Registro a uno de los Grupos temáticos programados y su correspondiente 
constancia de asistencia si cumple con los requerimientos establecidos. 

• Programación de la ponencia aceptada (Avance de investigación o Reporte de 
investigación o Experiencia didáctica). 

• Inclusión del resumen de la ponencia aceptada en las memorias del evento. 

• Constancia como ponente. 

• Participación en el Concurso de Carteles, si envía su propuesta y ésta es aceptada y 
presentada. 

• Participación en el Concurso de Materiales didácticos, si envía su propuesta y ésta es 
aceptada. 

• Participación en el Concurso de Fotografía y en el Concurso de Video, siempre y 
cuando envíe el material solicitado en tiempo y forma. 

• Oportunidad de participar en el Taller sobre escritura académica. 

• Participar en todas las demás actividades de acceso abierto.  
 

Los pagos podrán realizarse dentro de alguno de los siguientes periodos: 

Primer periodo 1º. al 25 de noviembre de 2021 

Segundo periodo 1º. al 9 de diciembre de 2021 
 

Dado lo anterior deberá considerar que solamente se emitirá la factura por el pago de la 

inscripción a la EIME en el mismo mes que se realizó el pago. 
 

Costo de inscripción: 

Ponentes y Asistentes  $500.00 

Cuota especial para alumnos de Licenciatura $200.00 

Miembros de la Red de CIMATES en el primer 

periodo, incluye la membresía 2022 

$1,250.00 



 

Miembros de la Red de CIMATES en el segundo 

periodo, incluye la membresía 2022 

$1,500.00 

 

En el caso de los ponentes y asistentes que residan en México, deberán realizar su pago de 
inscripción a través de depósito en ventanilla, practicaja o transferencia bancaria 
considerando los siguientes datos: 

BANCO: BBVA  

BENEFICIARIO: RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.  

CUENTA: 0114088891  

CLABE: 012260001140888919  

Referencia: Nombre del participante 

 
En el caso de los ponentes y asistentes que residan en el extranjero, deberán escribir al 
correo eimecimates@gmail.com confirmando su asistencia y número de participantes, en 
respuesta se les enviará la solicitud de pago correspondiente, vía PayPal. 
 

El Sistema de la EIME tendrá un módulo para realizar este proceso de forma rápida y 

expedita, el cual se abrirá el 1º de noviembre de 2021. Sin embargo, si por motivo de apoyos 

institucionales pretende realizar su pago en un periodo anticipado deberá considerar lo 

siguiente:  

a) El pago anticipado podrá realizarse, exclusivamente, dentro del siguiente periodo: 

1º. al 25 de octubre de 2021 

b) Una vez realizado el pago deberá enviar el comprobante de pago en formato imagen 

o pdf legible, al correo eimecimates@gmail.com con los siguientes datos: 

- Nombre completo del asistente  

- Email 

- Fecha de pago 

- Folio o Numero de operación 

- En caso de ser estudiante de licenciatura podrá recibir la cuota especial, por lo 

que deberá enviar escaneada su credencial vigente a fin de hacer válido el 

descuento. 

c) En caso de requerir factura del pago, además, deberá enviar los datos fiscales a los 

cuales deberá extenderse la factura.  

RFC: 

Nombre o Razón social:  

Domicilio fiscal:   
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IMPORTANTE: El 1º de noviembre de 2021, una vez abierto el módulo de Inscripciones del 

Sistema de la EIME, deberá realizar el proceso de inscripción en el mismo, a fin: 

• Completar el proceso como ponente, dado que se requiere realizar la inscripción en 

el Sistema del autor principal de la ponencia aceptada antes del 16 de noviembre de 

2021 para incluirla Programa de la XXIV EIME. 

• Registrarse a las actividades académicas: seminarios, laboratorios y/o grupos  

• Recibir las constancias correspondientes. 

 

Cualquier duda o comentario al respecto, escriba a eimecimates@gmail.com 
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