
Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe
Universidad Autónoma de Nuevo León

INVITACIÓN
El Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe (CIDEB) y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 
(FCFM) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) invitan a estudiantes de bachillerato y de secundaria al

Círculo Matemático CIDEB 2009

 Preocupación
Consciente de que el futuro económico de México depende 
de la capacidad de nuestros jóvenes de desarrollar tecnología 
y competir a nivel internacional, que a su vez depende de los 
conocimientos,  creatividad  y  capacidad  analítica  que  estos 
posean,  el  CIDEB en conjunto con la  FCFM de la  UANL 
organiza el primer  Círculo Matemático en Monterrey con el 
siguiente objetivo.

 Objetivo
Mostrar a estudiantes pre-universitarios la ''verdadera cara'' de 
la  matemática  en  el  mundo  contemporáneo.  Sabiendo  que 
esto solo puede ser realizado por profesionales de las ciencias 
matemáticas  (científicos,  investigadores,  profesionales  o 
maestros)  el  Círculo Matemático ofrece un espacio para  la 
discusión  de  temas  matemáticos;  no  necesariamente 
académicos, entre estudiantes y profesionales, así como para 
que  los  estudiantes  puedan  experimentar  directamente  la 
experiencia de explorar un tema matemáticamente.
El objetivo final es convencer al estudiante que la matemática 
no es solamente una herramienta poderosa para el desarrollo 
tecnológico, científico y  la solución de problemas reales sino 
que además puede ser motivadora por si misma.

 Dirigido a...
El  Círculo  Matemático  esta  especialmente  dirigido  a 
estudiantes que tengan interés en desarrollarse en algún área 
tecnológica,  económica  o  científica.  Especialmente  los  que 
tengan  interés  de  cursar  carreras  como  Economía, 
Administración,  Ingenierías,  Ciencias,  Informática,  etc. 
Especialmente si están aun en el proceso de decidir su futuro.

 Círculos Matemáticos
Los círculos matemáticos pueden consistir en diferentes tipos 
de sesiones de acuerdo a los participantes. Algunos pueden 
ser  muy  informales  usando  juegos,  historias  o  actividades 
manuales, o pueden ser mas similares a una ''clase normal'' 
pero  con  temas  paralelos  al  temario  escolar.  Otros  pueden 

poner  énfasis  en  aplicaciones  de  temas  matemáticos 
conocidos  o  en  estrategias  para  resolver  algún  tipo  de 
problemas. Los círculos son relativamente nuevos incluso en 
Estados Unidos donde fueron adoptados hace poco mas de 
una  década  basados  en  una  larga  tradición  proveniente  de 
países de Europa oriental como Rusia y Bulgaria. El círculo 
matemático  en  CIDEB  estará  inspirado  en  el  ''Berkeley 
Mathematical Circle'', con modificaciones propuestas por los 
matemáticos  y  profesionales  participantes  pensando  en  la 
necesidades de los estudiantes mexicanos.

 Algunos Temas Posible 
• Criptografía (codificación de información).
• Genética y Biología matemática.
• Geometría para computación gráfica.
• Matemáticas del Sudoku
• Computación Científica.
• Geometría en la geografía y astronomía.
• Problemas de empacamientos.
• Estrategias para solución de problemas.
• Matemáticas en el casino
• Permutaciones y el cubo Rubik.

 Sesiones e Inscripciones 
Serán ocho sesiones los lunes iniciando el 12 de octubre y 
terminando el 30 de noviembre de 4:00 PM a 5:30 PM.
Lugar: Auditorio CIDEB (UANL Unidad Mederos).
Inscripcion: $150 (estudiantes UANL)

$250 (estudiantes otras instituciones)
$450 (público general)

Fecha límite para inscripcion: Viérnes 9 de octubre de 2009
Limitado a 40 participantes.

 Mayor información 
Organizador: Dr. Héctor Flores (CIDEB / FCFM)

''floresuanl@gmail.com  ''  
http://circulosmatematicos.wordpress.com/     
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