Resolución Comité EMALCA llamado 2014
Hasta la fecha de presentación de proyectos de Escuelas EMALCAS, se recibieron siete
propuestas.
Estas propuestas se hicieron circular entre los integrantes del Comité y se acordó lo
siguiente:
1.- Respecto de la Propuesta de EMALCA Costa Rica a realizarse en la Sede del
Atlántico de la Universidad de Costa Rica en Turrialba.
Aprobada sin observaciones. Se deja constancia que esta es la primera EMALCA a
la que asiste un invitado que hablará de matemática en la EMALCA y de
Matemática Escolar en diversas instituciones de formación de profesores de Costa
Rica. Esto en concordancia con el acuerdo establecido en la VIII Asamblea de
UMALCA realizada en Guanajuato.
2.- Respecto de la propuesta de EMALCA México a realizarse en el Mesoamerican
Center for Theoretical Physics de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla
Gutiérrez (21 de Julio al 01 de Agosto)
Aprobada con la siguiente observación. Pedir a la EMALCA de México que envíen
los programas y que tengan el cuidado de que los cursos sean introductorios.
3.- Respecto de la EMALCA Venezuela a realizarse en la Universidad de Los Andes en
Mérida (31 de agosto al 05 de septiembre).
Aprobada sin observaciones.
4.- Respecto de la EMALCA Bolivia a realizarse en la Universidad Mayor de San
Andrés en La Paz (15 al 26 de Septiembre de 2014)
Aprobada con la observación de que pueden adicionar un cuarto conferencista a la
propuesta presentada, previo acuerdo del CC de la Escuela
5.-Respecto de la propuesta de EMALCA Colombia en Barranquilla ()
Luego de que el CC, de esta EMALCA, hiciera los cambios formulados a la
propuesta por el Comité se aprueba la propuesta reformulada. Además, se
recomienda que la organización incluya al Dr. Bernardo Uribe para que los apoye
en ésta Escuela y en las futuras versiones de esta EMALCA cuyo ámbito de acción
es el Atlántico Colombiano.
6.- Respecto de la propuesta de EMALCA Perú a realizarse en la Universidad Nacional
San Antonio abad del Cusco en Cusco (20 al 31 de Octubre de 2014).
Aprobada con la observación de que pueden adicionar un cuarto conferencista a la
propuesta presentada, previo acuerdo del CC de la Escuela

7.- Respecto de la propuesta de EMALCA Argentina a realizarse en la sede de Puerto
Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (: 03 al 15 de
Noviembre 2014)
Aprobarla sin observaciones.
Respecto del aporte, vía CIMPA, se acuerda proponer un monto máximo por Escuela de
4.000 euros.
En cada caso el coordinador del Comité EMALCA informará de la aprobación y de las
observaciones y enviará este documento a CIMPA para su conocimiento y solicitud de
apoyo.
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