Se abre el llamado único a la presentación de propuestas para la
realización de EMALCAS para el año de 2014.
Plazo de presentación de propuestas: 15 de Octubre de 2013
Plazo para la realización de las EMALCAS: desde el 01 de Enero al 30 de Diciembre
de 2014.
Las presentaciones se deben enviar a rafael.labarca@usach.cl
Las presentaciones deben contener:
1. El Comité Científico de la EMALCA, destacando quién coordina y será el
contacto con el Comité EMALCA. El comité científico deberá contar con una
mayoría de integrantes con posición permanente en una institución de América
Latina y el Caribe;
2. La institución que hospedará la EMALCA y la fecha de realización;
3. El Comité Organizador de la EMALCA, destacando quién coordina y será el
contacto con el Comité EMALCA;
4. Los cursos que se dictarán en la EMALCA, sus temarios, bibliografía básica y
los respectivos responsables;
5. Entre los cursos propuestos se podrá incluir uno dedicado a profesores del
sistema escolar de enseñanza y que sea dictado por investigadores en
matemáticas que estén involucrados en matemática escolar
6. La cantidad (aproximada) de alumnos nacionales que participarán en la
EMALCA y la cantidad de alumnos extranjeros que esperan recibir.
7. El lugar en que se hospedará a los estudiantes que no residen en el lugar de
realización de la EMALCA y como se cubrirán sus gastos de alimentación y
traslado.
8. La forma en que se financiará los pasajes y estadías de los profesores de los
cursos;
9. El material científico que generará la EMALCA;
10. Las formas de evaluación que se usarán en los cursos de la EMALCA.
Se recuerda que entre los productos deseados de las EMALCAS están: a) la confección
de literatura básica en los temas de los cursos, para distribuir en la región o referencias
bibliográficas de material de calidad accesible por parte de los estudiantes; b) que se
identifique a estudiantes, que participan de la EMALCA, con potencial para estudios de
posgrado y que se les incentive a ello.
Señalamos, además, que los recursos que CIMPA aplica en cada EMALCA deben ser
rendidos de acuerdo a las exigencias de esa institución.
Comité EMALCA de la Unión Matemática de América Latina y del Caribe.

