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INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DE RECURSOS Y SERVICIOS REQUERIDA  
PARA LAS SEDES DE LOS CONGRESOS 

 
El Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana es el más importante foro de las 
ciencias matemáticas en nuestro país que permite el intercambio de información entre 
investigadores nacionales e internacionales, así como docentes y estudiantes de diversas 
instituciones. Su duración es de una semana y, en ella, tienen lugar distintas actividades tales como 
sesiones plenarias, por invitación y por solicitud, mesas redondas, sesiones especiales, cursos, 
talleres, presentación de carteles y actividades de divulgación de las matemáticas.  
 
El programa del Congreso consta de sesiones plenarias y conferencias en 22 áreas temáticas y en 
13 de temas especiales, así como exposición de carteles y actividades de divulgación, algunas de 
ellas en instituciones académicas de la ciudad sede.  
El promedio de asistentes al congreso en los últimos tres años ha sido de 1500 personas. 
  
El Comité Organizador Central se conforma de la siguiente forma:  
 
Coordinador Académico  
Coordinador de Áreas  
Coordinador de Sesiones Especiales  
Coordinador de Becas  
Coordinador de Plenarias  
Coordinador de Supervisión Local  
Coordinador de Docencia  
Coordinador Operativo  
Líder de apoyo al Comité Central  
 
La institución sede conforma un Comité Local que funja como enlace con el Comité Organizador 
Central para el desarrollo en tiempo y forma de las actividades del Congreso.  
 
A continuación se describen las actividades cuya ejecución, seguimiento y supervisión son 
responsabilidad del Comité Local:  
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SEDE 
 
Proporcionar la infraestructura óptima (salones, mobiliario y equipo informático) para el desarrollo 
adecuado del programa académico del Congreso, conformado por 9 conferencias plenarias, 
sesiones o pláticas en 22 áreas temáticas y en 13 temas especiales, dos días de exposición de 
cárteles, y la impartición de cursos y talleres, así como del registro de participantes en la sede.  
 
Es importante señalar que las actividades de las 22 áreas temáticas y las 13 sesiones especiales 
son simultáneas.  
 
Brindar todas las facilidades a los miembros del Comité Organizador Central para la revisión y 
verificación de los espacios asignados para el desarrollo del congreso.  
 
Conseguir las citas con las autoridades del Estado (Gobierno del Estado, Rectoría, Secretaría de 
Educación) a fin de que el Presidente de la SMM, promueva y justifique el Congreso entre ellos.  
 
BRINDIS DE BIENVENIDA  
 
Proporcionar el brindis de bienvenida para los participantes. Este evento se lleva a cabo el domingo 
que inicia el registro de participantes.  
 
INAUGURACION  
 
Auditorio con capacidad para 500 personas.  
Maestro de ceremonias.  
Orden del día.  
 
El Comité Local se encarga de hacer las invitaciones a las personalidades locales y nacionales que 
se consideren convenientes, quienes conformarán el presídium.  
 
Se requiere un mínimo 28 aulas con capacidad mínima para 40 personas.  
 
Todos estos espacios deben estar equipados con una computadora, un proyector de video y 
pizarrones, y todos en un área general común para evitar que los participantes se dispersen, y 
puedan llegar a tiempo a las actividades.  
 
Se requiere un espacio para montar de 130 a 140 carteles, así como las mamparas para su montaje.  
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Proporcionar material para cada uno de los salones como: pintarrones, gises, botellas con agua para 
los expositores, borradores, así como insumos para los proyectores (focos de repuesto, extensiones 
eléctricas, etc.).  
 
Papelería y útiles de oficina (hojas de papel bond, toner, masking tape, tijeras, cartulinas, etc.) con la 
finalidad de difundir oportunamente los cambios y cancelaciones de las actividades.  
STANDS  
 
Espacio acondicionado con mesas y sillas para aproximadamente 15 expositores.  
 
Proporcionar un espacio para el resguardo de material de los expositores de stands.  
 
REGISTRO  
 
Asignar un lugar ex profeso para el Registro in situ, el cual debe contener las siguientes 
características: 
  
Área 1: Espacio para la instalación de 5 equipos (PC´s) con al menos tres impresoras.  
 
Área 2: Espacio para instalar el área de INFORMACIÓN GENERAL con espacio para instalar al 
menos 5 pc´s  
 
Área 3: Espacio para caja con acceso controlado y ventanilla de atención al público.  
 
Área 4: Espacio para la entrega de kits y dar cabida a tres tablones de 2 mts. cada uno con al menos 
14 sillas y 2 mesas o escritorios con silla para el acceso a esta área.  
 
AVISOS Y SEÑALIZACIONES  
 
Contar con al menos tres espacios dedicados a los avisos del Congreso (pizarrón, pared, etc.).  
Señalizaciones formales (displays) para indicar la localización y la señalización formal en cada salón.  
 
APOYO LOGISTICO  
 
Facilitar becarios para el apoyo logístico durante el desarrollo de las ponencias y talleres, así como 
para el registro y en el armado de los kits. Se requieren al menos 100 alumnos para programar la 
rotación de los mismos.  
Proporcionar personal de servicios generales quienes estén a cargo de la atención continua de 
sanitarios, así como de la limpieza de la sede durante el evento.  
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TRANSPORTE DE PARTICIPANTES  
 
Proporcionar transporte para el traslado de los participantes en las rutas: Inauguración – Sede del 
Congreso y Hoteles – Sede del Congreso – Hoteles.  
Asimismo, proveer un transporte especial para los ponentes plenarios y especiales hospedados en 
el Hotel Sede al Congreso.  
 
INTERNET  
 
Servicio de internet robusto y suficiente ancho de banda en las instalaciones de la sede del 
Congreso, en virtud de que el registro, el servicio de caja y otras actividades del Congreso requieren 
de él en forma esencial. 
 
SERVICIO MEDICO  
 
Proporcionar servicio médico en las instalaciones del Congreso.  
 
OFICINA SMM Y LUGAR PARA RESGUARDO DE MATERIAL  
 
Proporcionar una oficina cercana al registro y al área de caja del Congreso para el personal del staff 
de la SMM y Comité Organizador Central del Congreso.  
 
ACTIVIDADES CULTURALES E INFORMACION TURISTICA DE LA CIUDAD SEDE  
 
Gestionar ante el Municipio o Universidad actividades culturales para los participantes, así como 
proporcionar información turística y sugerencias de lugares para comer y visitar en la ciudad sede.  
 
PATROCINIOS  
 
Gestionar patrocinios ante la Secretaría de Educación del Estado para la asistencia de maestros al 
Congreso, en virtud de que el Área de Docencia que se organiza tiene un alto impacto en este 
gremio.  
 
PROVEEDORES  
 
Identificar y gestionar proveedores para la venta de café a precio razonable dentro de la Sede del 
Congreso, así como comidas o snack para los participantes que no puedan trasladarse a otro lugar 
fuera de la sede para comer.  
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Cualquier punto no incluido en este documento, se deberá tratar directamente con el Director 
Administrativo de la SMM para su consulta con el Presidente o instancia de la SMM según 
corresponda. 
  
 
 
 
 
 


