
 

 

ENCUENTRO  

DE SOCIEDADES DE MATEMÁTICAS 

DE COLOMBIA Y MÉXICO 
 

Organiza: 

Sociedad Colombiana de Matemáticas 

Sociedad Matemática Mexicana 
 

Fecha del evento: 

Mayo 30 a Junio 2 de 2018 

Universidad del Norte 

Barranquilla 

www.scm.org.co/encuentro-scm-smm/ 

 

 

SOBRE EL EVENTO 

 

El encuentro tiene como propósito propiciar la colaboración y el intercambio 

académico entre los investigadores en matemáticas de Colombia y México y 

de fortalecer las asociaciones existentes entre instituciones e investigadores 

de los dos países. Es organizado por la Sociedad Colombiana de Matemáticas 

y la Sociedad Matemática Mexicana por medio de comisiones nombradas 

para este fin por parte de sus respectivos Consejos Directivos. 

 

El programa del Encuentro incluirá presentaciones de expositores plenaristas, 

dos cursos y sesiones temáticas propuestas por los académicos de ambos 

países. 

 

http://www.scm.org.co/encuentro-scm-smm/


 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Renato Iturriaga (CIMAT, México) 

 Daniel Juan Pineda (Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, México) 

 Gelasio Salazar (Presidente SMM, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

México) 

 José Seade (Instituto de Matemáticas, UNAM, México) 

 Luz de Teresa (Instituto de Matemáticas, UNAM, México) 

 Federico Ardila (San Francisco State University, USA) 

 Hernán Giraldo (Universidad de Antioquia, Colombia) 

 Doris Hinestroza (Vicepresidente SCM, Universidad del Valle, Colombia) 

 Florent Schaffhauser (Universidad de los Andes, Colombia) 

 Bernardo Uribe (Presidente SCM, Universidad del Norte, Colombia) 

 Fernando Zalamea (Universidad Nacional de Colombia) 

 

PLENARISTAS 

 Javier de la Cruz (Universidad del Norte, Colombia) 

 Rita Jiménez (Instituto de Matemáticas, UNAM, México) 

 Ernesto Lupercio (CINVESTAV, México) 

 Juan Carlos Muñoz (Universidad del Valle, Colombia) 

 Angélica Osorno (Reed College, Estados Unidos) 

 Juan Carlos Pardo (CIMAT, México) 

 Alexander Quintero (Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Colombia) 

 Ferrán Valdez (Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, México) 

 

CURSILLITAS 

 Carolina Benedetti (Universidad de los Andes, Colombia) 

 Daniel Labardini (Instituto de Matemáticas, UNAM, México) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIONES TEMÁTICAS 

 

El encuentro contará con sesiones temáticas dedicadas a diversas áreas de las 

matemáticas y cada sesión tendrá ocho conferencias de 40 minutos. Las sesiones 

temáticas deberán ser propuestas por al menos dos personas entre las cuales debe de 

haber una persona vinculada a alguna institución colombiana y otra a alguna institución 

mexicana. Las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico considerando su 

alcance, diversidad temática, excelencia académica y su inserción en las relaciones 

científicas entre Colombia y México. El Comité Científico a su vez también podrá promover 

propuestas de sesiones temáticas en áreas específicas. 

 

Cada sesión contará con la participación de al menos dos investigadores vinculados a 

Colombia y al menos dos vinculados a México. Las sesiones podrán incluir la participación 

de conferencistas de otros países, preferiblemente de investigadores que mantengan 

vínculos científicos con Colombia o México. 

 

Las propuestas de sesiones temáticas tendrán que dirigirse al Comité Científico, 

incluyendo la hoja de vida de los organizadores, la lista de posibles conferencistas y una 

breve descripción del tema y de su relevancia. Cuando proceda, la propuesta deberá 

informar sobre la participación de los organizadores y ponentes en proyectos de 

investigación bilaterales. 

 

Las propuestas deben ser enviadas antes del 15 de diciembre de 2017 a Nathaly Otero 

<direccion_ejecutiva@scm.org.co>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

 

Para inscribirse al Encuentro de sociedades de matemáticas de Colombia y México debe 

enviar un correo electrónico a direccion_ejecutiva@scm.org.co con asunto Inscripción 

Encuentro SCM-SMM y los siguientes datos: 

 

 Nombre completo 

 Institución 

 País 

 Actividad (Est. de pregrado., est. de Posgrado, docente de colegio, 

docente/investigador universitario u otro) 

 

VALORES DE INSCRIPCIÓN 

 

El evento es gratuito para los socios de la Sociedad Colombiana de 

Matemáticas y de la Sociedad Matemática Mexicana. 

 

Para quienes no sean socios de alguna de las sociedades la inscripción tiene un valor de 

$282.000 COP, los cuales deben ser cancelados antes del FECHA POR DEFINIR. No se 

recibirán pagos durante el evento. 

 

 

CONTACTO 

 

NATHALY OTERO 

Directora Ejecutiva 

Sociedad Colombiana de Matemáticas 

e-mail: direccion_ejecutiva@scm.org.co 

Cel: +57 3176802749 


