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Instrucciones para la “autoinscripción” de revisores científicos 

 

Amigos y amigas: 

 

Agradecemos mucho su voluntad para participar en el proceso de revisión científica de la 

XVI Conferencia Interamericana de Educación Matemática (entre el 30 de julio y el 4 de 

agosto del 2023, Lima, Perú). Toda la información se encuentra en el sitio web oficial 

https://xvi.ciaem-iacme.org/ Para la elaboración de ponencias la documentación se puede 

ver en https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-elaborar-ponencias/  

 

La reconocida gran calidad de nuestras CIAEM solo es posible mediante una revisión 

científica con altos estándares científicos. Su trabajo, colegas, es crucial. Por eso es que 

comenzamos este proceso con muchos meses previos a la celebración misma del evento. 

 

Todo el proceso de revisión y administración de las ponencias se realiza mediante la 

plataforma Open Conference Systems OCS. https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/ Es 

necesario que usted se inscriba en este sistema. Hay una Guía para Revisores (as) que 

apoya este proceso. Pero lo primero es inscribirse lo más rápidamente posible. 

 

A continuación le ofrecemos algunas orientaciones para realizar esta inscripción: 

1. Por favor ingrese a 

https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/index.php/xviciaem/xviciaem/user/account  

2. Complete el formulario. Brinde la mayor información y coloque de manera muy 

precisa y cuidadosa sus datos pues será más fácil para realizar luego otras acciones 

(confeccionar certificaciones, etc.). Al final del formulario seleccione crear una 

cuenta como: lector, autor y revisor (le recomendamos que seleccione las tres para 

que pueda tener acceso a los tres perfiles desde ya). La casilla de revisor en este 

caso será la indispensable.  

3. En la parte final del formulario en la casilla de revisor hay una caja de texto para 

que ingrese los temas de interés para revisar. Por ejemplo, si desea apoyar en los 

temas 3, 5 y 9, debe escribir en esa caja esto: Tema03; Tema05; Tema09 

https://xvi.ciaem-iacme.org/
https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-elaborar-ponencias/
https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/
https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/index.php/xviciaem/xviciaem/user/account
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La recepción de trabajos se iniciará el 1 de setiembre de 2022. Si usted desea enviar un 

trabajo para participar en nuestro evento (lo que sería estupendo), luego de esa fecha podrá 

hacer el envío (recuerde matricularse desde ya como autor también).  

 

Los temas del congreso son los siguientes  

Tema 01. Estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas 

Tema 02. Formación inicial de profesores 

Tema 03. Formación continua y desarrollo profesional 

Tema 04. Perspectivas socioculturales: Etnomatemática, sociología, comunicación 

Tema 05. Currículo, competencias y evaluación 

Tema 06. Historia y epistemología de las Matemáticas y de la Educación Matemática 

Tema 07. Resolución de problemas y modelización en Educación Matemática 

Tema 08. Uso de tecnologías digitales en la Educación Matemática 

Tema 09. Investigación en Educación Matemática 

 

Una vez usted tenga abierta su cuenta podrá agregar más temas posteriormente: 

simplemente deberá ingresar a su perfil y agregar los temas en la caja de texto ”temas de 

interés para revisar”.  

Indispensable 


