


❏ Se funda en 1942 en Saltillo, Coahuila, durante el Primer Congreso Nacional de 
Matemáticas e inicia sus funciones en 1943.

❏ Surge como una asociación (de matemáticos) de carácter cultural al servicio de la 
sociedad mexicana. 



Plan de Trabajo
Planilla 2022-2024



Comisiones 
❏ Comisión de Equidad y Género.

❏ Comisión de Educación.

❏ Comisión de Difusión, Divulgación y Arte.

❏ Comisión de Vinculación. 



Congreso Nacional
❏ Continuar con la realización del Congreso Nacional;

❏ A través de Matemáticas en la Calle, llegar a diversos sectores de la 
sociedad;

❏ Adaptar algunas actividades del Congreso a la virtualidad buscando 
integrar a matemáticos que no pueden asistir de manera presencial;

❏ Iniciar, continuar y consolidar relaciones de intercambio y vinculación con 
el sector productivo;

❏ Fortalecer los cursos de docencia para llegar a una mayor cantidad de 
profesores de educación básica y bachillerato.



Olimpiada Mexicana de Matemáticas

❏ Dar continuidad del trabajo que se realiza;

❏ Fortalecer enlaces entre Comisión de Equidad y Género de la SMM 
y Comisión de Diversidad, Igualdad y Prevención de la violencia de 
OMM;

❏ Seguir buscando conjuntamente apoyo financiero;

❏ Buscar el crecimiento de la OMM mediante colaboración con 
instancias nacionales. 



Publicaciones

❏ Aportaciones Matemáticas (Memorias del Congreso);

❏ Boletín de la SMM;

❏ Miscelánea Matemática;

❏ Carta informativa;

❏ Publicaciones electrónicas.



                       Comisión de Equidad y Género 

❏ Dar continuidad a las acciones para promover la participación, 
inclusión y visibilización de grupos sub-representados;

❏ Distinción Sofía Kovalevskaia;

❏ Búsqueda de apoyos para estudiantes de grupos 
subrepresentados;

❏ Redes de mujeres matemáticas en el país y en el extranjero;

❏ Recomendaciones y protocolos.



Comisión de Educación

❏ Impulsar la formación de jóvenes;
❏ Contribuir en la mejora de la educación matemática de la 

sociedad mexicana;
❏ Apoyar el diseño y articulación de estrategias de 

profesionalización docente en el campo de las 
matemáticas;

❏ Promover acciones para fomentar el interés y gusto por 
la matemática a lo largo de la vida.



Comisión Difusión, Divulgación y Arte 

❏ La divulgación de las matemáticas debe ser una actividad 
permanente y prioritaria a nivel nacional

❏ Establecer una red nacional de divulgadorxs de las 
matemáticas

❏ Creación de museos ambulantes de matemáticas y 
consolidación de los museos virtuales en construcción



Comisión Difusión, Divulgación y Arte 

❏ Impulsar un escenario que propicie la creación de 
colaboraciones entre integrantes de la comunidad 
matemática y lxs artistas



Comisión Vinculación
❏ Construir bases de datos con información de las instituciones 

educativas y las empresas –públicas y privadas– que trabajan en la 
solución de problemas aplicados;

❏ Realizar cápsulas cortas y videos para motivar a los estudiantes 
mostrándoles cómo las matemáticas teóricas contribuyen a la 
solución de problemas aplicados y la vinculación entre ambos 
saberes;

❏ Apoyar la creación de apps o software realizado
por miembros de la SMM.

                  Diversificar mecanismos para financiar a la SMM.

https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/costa-rica-colaboracion-entre-ut
n-y-grupo-cumbres-para-contribuir-a-la-vinculacion/



Coloquios de la SMM
Comité Académico 
  Luz de Teresa
  Patricia Saavedra 
  José Seade

Comité Académico
  Antonio Capella
  María Luisa Sandoval
  Miguel Angel Moreles
  Leticia Ramírez
  Yasmín Ríos



Capítulos de Estudiantes

❏ Objetivos
❏ Participación de estudiantes

❏ Identidad y compromiso

❏ Capítulos estudiantiles
❏ Afiliados a la SMM

❏ Beneficios
❏ Organización y promoción de eventos

❏ Presencia en el Congreso Nacional



Tesorería

❏ Buscar apoyos en diversas dependencias del gobierno federal y de 
los gobiernos estatales (CONACyT, entre otras);

❏ Ampliar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 
mediante el acercamiento a empresas, públicas y privadas;

❏ Incrementar la membresía de la SMM y lograr que la mayoría 
cumpla con el pago puntual de sus cuotas. 



 Inquietudes en general  

❏ ¿Qué necesidades hay en la comunidad matemática?
❏ ¿Cuáles son sus ideas/propuestas?
❏ ¿Qué compromisos quieren adquirir?
❏ ¿Qué necesitan que haga la SMM?



 Mecanismos para escuchar a la comunidad: 

❏ Redes sociales, 
❏ Encuestas, 
❏ Conversatorios, 
❏ Mesas de Análisis.


