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Consejo de 

Formación en 

Educación 

CFE - ANEP 

 

 

 
 
 
 

El Departamento de Matemática del Consejo de Formación en 
Educación y el Instituto GeoGebra de Uruguay, anuncian la 

 

 
Conferencia Latinoamericana de GeoGebra, Uruguay 2012 

Montevideo, 8 al 10 de noviembre de 2012 

 

 
 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Afianzar los vínculos de la comunidad GeoGebra de la región, a través de 
la presentación y discusión de experiencias y resultados de investigaciones. 
Apuntamos a la generación de un ambiente que promueva la formación de 
redes y comunidades de aprendizaje alrededor de GeoGebra a nivel 
nacional y regional, así como la consolidación de las ya existentes. 

 Brindar un espacio académico para la discusión y presentación de 
experiencias didácticas y de investigación en el uso y aplicación de nuevas 
herramientas y recursos en los diferentes niveles y contextos educativos. 
Esperamos además promover la presentación de experiencias diseñadas y 
puestas en práctica por docentes en sus aulas.  

 Promover la discusión acerca del uso de GeoGebra desde otros ámbitos no 
estrictamente relacionados con la Educación Matemática. 
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CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los interesados a visitar regularmente el sitio web del 
congreso www.geogebra.org.uy/2012/  y a registrarse en el mismo, para 
recibir periódicamente las noticias relevantes. 
Todo el proceso administrativo (inscripción, pago, presentación de trabajos, 
evaluaciones, etc.) se realiza indefectiblemente a través del sitio web de la 
Conferencia. 

Inscripciones 

 

 Fecha  

Precio 1 
Del 1º de mayo  
al 31 de agosto. 

USD 100 

Precio 2 
Del 1º de setiembre  

al 31 de octubre. 
USD 150 

Precio 3 
Del 1º al 8 de 
noviembre. 

USD 200 

 

Los participantes uruguayos podrán hacer uso de las becas de inscripción que 
otorgará la organización; estas se solicitan a través del sitio web. 
 

CUPOS LIMITADOS 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Modalidades) 

 
Paneles 
Expositores que abordarán desde distintas perspectivas los temas centrales de 
la Conferencia. 
 
Conferencias plenarias 
Convocadas directamente por el Comité de Programa. Tendrán una hora de 
duración más un tiempo para preguntas del auditorio. 
 
Comunicaciones 
El autor dispondrá de 15 minutos para presentar una experiencia o un reporte 
de investigación (culminada o en curso), con un tiempo posterior para 
responder preguntas de los asistentes. 
 

http://www.geogebra.org.uy/2012/


3 

 

Talleres 
Tendrán una duración de 90 minutos y se trabajará en torno a un tema. Esta 
modalidad implica un rol activo de los participantes en las actividades 
propuestas por el coordinador del taller, quien podrá entregar materiales o 
guías para la realización de experiencias. 
 

Niveles 

1. Inicial (3 a 5 años) 

2. Primaria (6 a 11 años) 

3. Medio (11 a 17 años) 

4. Terciario 

5. Formación y actualización docente 

6. Educación de adultos 

7. No específico 

 

 

Normas para la presentación de trabajos 

Para el proceso de evaluación y aceptación de trabajos, deberá enviarse solo 
un resumen del mismo a través del formulario del propio sistema en el sitio 
web (www.geogebra.org.uy/2012/), indicando: 

 Título (hasta 15 palabras)  

 Modalidad (Comunicación o Taller) 

 Nivel 

 Palabras clave (hasta 4) 

 Resumen (hasta 200 palabras) 

 Bibliografía (hasta 100 palabras) 

Se aceptarán trabajos en Español y Portugués. 
 
El plazo para presentar resúmenes vence el 16 de setiembre de 2012.  
 
Aceptación de resúmenes: hasta el 23 de setiembre de 2012. 
 

http://www.geogebra.org.uy/2012/
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Publicación de extensos 

Una vez notificados de la aprobación, los autores dispondrán hasta el 21 de 
octubre de 2012 para presentar el trabajo en extenso, según las normas que se 
detallan más adelante.  Los mismos se publicarán en las Actas de Conferencia, 
en formato digital con ISSN.  
 
Los extensos recibidos hasta el 6 de octubre de 2012 que no cumplan con 
todas las normas de presentación serán devueltos a los autores para su 
corrección. 
Los extensos recibidos a partir del 7 de octubre de 2012 que no cumplan con 
todas las normas de presentación (ya sean enviados por primera vez, o sean 
versiones corregidas) no serán incluidos en las Actas de la Conferencia. 

 

Normas para la presentación de trabajos en extenso 

Los trabajos en extenso deben presentarse respetando las siguientes 
especificaciones de formato.  

 Archivo en formato Word (.doc o .docx) 

 Hoja A4. 

 Márgenes superior e inferior: 2,5 cm 

 Márgenes izquierdo y derecho: 3 cm 

 Páginas sin numerar, sin encabezados ni pie de página 

 Letra Times New Roman, tamaño 12 puntos 

 Interlineado en cuerpo del trabajo: una línea y media (1,5 líneas) 

 Texto justificado y sin sangrías 

Extensión máxima del trabajo: hasta ocho páginas, incluidas las 

referencias bibliográficas (en caso de ser necesario se podrán superar las 

ocho páginas incluyendo hasta tres páginas de Anexos después de las 

Referencias) 

Contenido 
Primer reglón: Título del trabajo en mayúscula y en negrita. 
Tercer reglón: Nombres de los autores. 
Cuarto reglón: Dirección electrónica de cada autor. 
Quinto reglón: Institución de referencia y país al que pertenecen. 
Sexto renglón: Modalidad (CP, C, T) 
Séptimo renglón: Nivel educativo. 
Octavo renglón: Palabras claves (hasta cuatro). 
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A partir del décimo renglón: Resumen, en cursiva, interlineado sencillo, de 
hasta 200 palabras. 
A continuación, con interlineado de una línea y media (1,5 líneas), el 
desarrollo del trabajo. 
Gráficas o ilustraciones: insertas en el cuerpo del trabajo en el lugar que 
corresponda. 
Referencias bibliográficas: se especificarán al final del trabajo (sin exceder las 
ocho páginas totales). Se ordenarán alfabéticamente por apellido de los 
autores, siguiendo el formato APA.  
 
Puede descargar una plantilla de ejemplo haciendo clic aquí. 
 
El archivo con el trabajo en extenso también deberá ser cargado en el sitio 
web de la Conferencia, utilizando el acceso del autor. 
 

http://www.geogebra.org.uy/2012/paginas/img/apa6.pdf
http://www.geogebra.org.uy/2012/paginas/img/plantilla_extensos.doc

