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Estimados/as socios/as y amigos/as de la SOCHIEM, a través de este segundo boletín, la Directiva Nacional comparte 
los avances en distintas iniciativas durante los meses mayo y junio, y las actividades de los próximos meses del año en 
curso.   

  

 

Socios Institucionales 
 

Agradecemos y felicitamos a la Universidad Austral de Chile y la Universidad de 
los Lagos por su incorporación como nuevos socios institucionales de 
SOCHIEM. Actualmente, junto con la Universidad Católica Silva Henriquez, 
contamos con tres socios institucionales. Se están concretando convenios con 
la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Para consultas respecto a las membresias institucionales dirigirse al 
vicepresidente de la SOCHIEM, Miguel Díaz Flores, al correo  
midiazf@uahurtado.cl  

 

 
  

 

Estimados/as socios/as y colegas: 
 

La Revista Chilena de Educación Matemática (RECHIEM) es una publicación de 
la Sociedad Chilena de Educación Matemática (SOCHIEM) que tiene por 
propósito el intercambio y difusión de investigaciones e ideas en el ámbito de 
la didáctica de la matemática, desde las distintas visiones sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la misma. La revista tiene una historia de 15 años y, 
actualmente, está viviendo un proceso de digitalización de la gestión editorial. 
 

Queremos invitarles cordialmente a ser parte activa de nuestra revista en 
formato digital.  Les convocamos a presentar sus contribuciones (artículos de 
investigación, de revisión y de propuestas didácticas) a partir del 1 de agosto 
de 2019 para nuestro número venidero, a través de la siguiente página web 
https://www.sochiem.cl/revista-rechiem/index.php/rechiem/index 

  

 

OSORNO  
2 y 3 de Agosto de 2019 
Universidad de los Lagos 
Organizan: Magíster y Doctorado en Educación Matemática y el Departamento de 
Ciencias Exactas 
Responsable: Luis Pino Fan, luis.pino@ulagos.cl 
 

SANTIAGO 
4 de Octubre de 2019 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación  
Organizan: Departamento de Matemática 
Responsable: Noemí Pizarro, noemi.pizarro@umce.cl 
 

ANTOFAGASTA 
11 de Octubre de 2019 
Universidad Católica del Norte  
Organizan: Escuela de Educación y Departamlento de Matemática  
Responsable: Nielka Rojas, nrojas03@ucn.cl 
 

VALPARAÍSO 
3 de Diciembre de 2019 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
Organiza: Grupo Estudio de Clases del Instituto de Matemáticas 
Responsable: Raimundo Olfos, raimundo.olfos@pucv.cl 
 

CONCEPCIÓN 
Fecha por confirmar 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Organiza: Departamento de Matemática y Fícsica Aplicadas 
Responsable: Hugo Alvarado, alvaradomartinez@ucsc.cl 

  

 

El Instituto de Matemáticas (IMA) de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) tiene el agrado de invitarlos a participar de la XLV Semana 
de la Matemática, evento que se realizará del 2 al 4 de octubre del presente 
año en dependencias del Instituto (Región de Valparaíso, Chile). 
 

Este año el IMA PUCV celebra 50 años de su creación. Desde sus albores, el 
Instituto ha  organizado la Semana de la Matemática, convocando a 
estudiantes, profesores e investigadores, con el fin de reflexionar sobre la 
matemática, su enseñanza y sus aplicaciones. Este evento científico es 
reconocido por la comunidad nacional como uno de los pioneros en la difusión 
de las disciplinas que cultiva. 
 

Para mayor información relativa a los conferencistas, el formulario de 
inscripción y la postulación a becas, visite www.ima.ucv.cl/congreso/sm2019 

  

 

XXIII Jornadas Nacionales de Educación Matemática 
 

12 y 13 de diciembre 2019, Puerto Montt 
 

Envío de contribuciones hasta el 19 de agosto de 2019, al correo 
jornadas23@uach.cl. 
 
 

Inscripciones 
 

 
 
Más información en http://www.jornadasmatematica.cl/  

 

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