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Estimados Socios y amigos de la SOCHIEM, la Directiva Nacional ha decidido compartir los avances en distintas 
iniciativas que se ha propuesto en este primer trimestre 2019.  Las comisiones han avanzado en lo siguiente:  

Renovación de la página Web. Esta iniciativa ha sido liderada por el doctor Hugo Alvarado de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, que forma parte del Directorio de la SOCHIEM. Ver https://www.sochiem.cl/.  

Membresía institucional. Este año se ha concretado el convenio que incorpora a la Universidad Católica de Temuco 
como socia Institucional. Agradecemos a los Socios de la SOCHIEM que apoyen a que se genere este tipo de convenio 
con sus Instituciones. Esta tarea es conducida por el vicepresidente de la SOCHIEM, magíster Miguel Díaz Flores, 
académico de la Universidad Alberto Hurtado.  

Jornadas Regionales patrocinadas por la SOCHIEM. Actualmente se reconoce con mucha fuerza la importancia del 
trabajo colaborativo y el trabajo en red en Educación. Bajo esa premisa, el directorio de la SOCHIEM promueve los 
encuentros Regionales. La doctora  Nielka Rojas, directora de la SOCHIEM, académica de la Universidad Católica del 
Norte, lidera este desafío.  

Sitio Web de la RECHIEM. Con la finalidad de indexar la revista RECHIEM, se encuentra en proceso de creación un 
sitio que ordena y automatiza varios procesos de la Revista. El camino a la indexación de la Revista contempla diversos 
puntos, los cuales se tienen que cumplir exhaustivamente. Esta tarea es liderada por la directora de la Revista, doctora 
Diana Zakaryan, quien además es Tesorera de la SOCHIEM. En esta tarea ha sido apoyada por la profesora Pierina 
Zanocco, quien la precedió en el cargo.  

 

CONVOCATORIAS CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS  

 

Jornadas de Estudio de Clases. El 2 de Mayo, en el Salón 

de Honor del Congreso de la República, Valparaíso, con el 

objetivo de orientar a  profesores y educadores en la 

modificación de sus prácticas de enseñanza conforme a las 

exigencias del s. XXI, se realizarán 3 clases públicas, 

abordando el pensamiento estadístico y el pensamiento 

computacional. El Grupo Estudio de Clases de la PUCV 

organiza la jornada en el marco del Proyecto Inclusive 

Mathematics for Sustainability in a Digital Economy de 

APEC que lidera la U. de Chile, la U Tsukuba y la U. Kohn 

Kaen. Auspician UCE MINEDUC y  ORI. Patrocina SEREMI,  

Valparaíso, PUCV y SOCHIEM.  

 

Convocatoria para Becas Cursos SAEM THALES 2019.  

La Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática y la 
Sociedad Chilena de Educación Matemática convocan a todos sus socios a 
postular a las becas que ofrece SAEM THALES para cursos a distancia. La 
postulación requiere estar o ponerse al día en la cuota anual de la Sochiem, 
adjuntando los siguientes antecedentes:  

1. Enviar carta de interés en particpar en alguno de los cursos. 

2. Curriculum vitae.  

Las postulaciones deberán ser enviadas a info@sochiem.cl , indicando en el 

asunto Postrulación Becas Thales, hasta el 08 de mayo, 21:00 horas. 

Información acerca de los cursos en: https://mileto.cica.es/cursos/  

 

XXIII Jornadas Nacionales de Educación Matemática  

12 y 13 de diciembre 2019, Puerto Montt  

Publicación del Primer Anuncio, en los próximoas días en 
www.sochiem.cl .  

Las Jornadas Nacionales de Educación Matemática son 

encuentros anuales, de caractrer académico, que se 

realizan desde el año 1982 y este año 2019 está 

organizado conjuntamente por la Sociedad Chilena de 

Educación Matemática SOCHIEM y la Sede Puerto Montt 

de la Universidad Austral de Chile, UACh. Desde ya 

hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad 

nacional e iberoamericana de Educación Matemática a 

participar en este evento. Esperando contar con su 

participación, le saluda cordialmente, Comisión 

Organizadora XXIII JNEM.  

 

Dirección SOCHIEM, Blanco Viel 596, Cerro Barón, Valparaíso.  

Directiva Nacional Sociedad Chilena  
de Educación Matemática 

  

2019 - 2020 

https://www.sochiem.cl/
https://www.sochiem.cl/
https://mileto.cica.es/cursos/
https://mileto.cica.es/cursos/
https://mileto.cica.es/cursos/

