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Homenaje a Don Hugo Barrantes Campos por la obtención de la
medalla Marshall Stone

XXX Olimpiada Costarricense de Matemática
La Final de la XXX Olimpiada Costarricense de Matemática, se realizó en
el Hotel Irazú los días 19 y 20 de noviembre; la Clausura por su parte se
realizó el día 21 de noviembre en el Auditorio del Consejo Nacional de
Rectores (CONARE). En este acto participó el Encargado del Programa
de Enseñanza de la Matemática el MSc. Cristian Quesada Fernández.

El pasado 20 de noviembre el Programa Enseñanza de la Matemática de
la UNED realizó un homenaje al profesor Hugo Barrantes Campos por la
obtención de la medalla Marshall Stone que otorga el Comité
Interamericano de Educación Matemática (CIAEM). Este reconocimiento
se otorgará en Medellín en mayo del 2019 y se concede a personas que
han contribuido notablemente en la realización de conferencias,
congresos, seminarios y otras actividades.

La actividad contó con la participación de 130 estudiantes de todo el
país, se premió a 60 de ellos con medallas de Oro, Plata y Bronce. La
participación fue en cuatro niveles, donde el primero es para séptimo
año, segundo para octavo y noveno año, tercer nivel para décimo, y
undécimo; además de tener el cuarto nivel que corresponde a
estudiantes que formaron parte de alguna delegación de Costa Rica en
Olimpiadas Internacionales.

Don Hugo ha realizado en los distintos eventos del CIAEM múltiples
actividades desde mediados de los años noventa. Fue coautor del libro
Historia del Comité Interamericano de Educación Matemática,
conferencista, director de tema, revisor científico, directivo desde el 2007
y hasta editor gráfico de los cuadernos de investigación.
La carrera Enseñanza de la Matemática de la UNED y todas las cátedras
de Matemática en pleno se sienten muy orgullosos y honrados de haber
tenido a don Hugo como encargado de cátedra y profesor de la carrera.

MS.c Cristian Quesada Fernández participando
en la final de la XXX Olimpiada Costarricense de
matemática

Es importante mencionar que dos mujeres ganaron Oro en III Nivel y
forman parte del equipo para la Olimpiada Europea Femenina de
Matemática (EGMO) que será en abril del 2019 en Kiev, Ucrania.
En la semana del 10 al 14 de diciembre se está trabajando con los
estudiantes prospectos para ser parte de la Delegación para la próxima
Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe (OMCC) que será
en República Dominicana en junio del 2019.

MS.c Cristian Quesada Fernández, Dr. Rónald Sequeira Salazar, Dr Eugenio Rojas Mora
junto al invitado Dr. Hugo Barrantes Campos
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Cátedra de Matemática para la Administración y Computación

Día de GeoGebra, 24 de noviembre del 2018

Charla: “Estrategias para estudiante matemáticas a distancia”

El sábado 24 de noviembre del 2018 se celebró el Día de GeoGebra
evento en el cual se exponen distintos trabajos, talleres y novedades de
este potente programa de matemática dinámica, la actividad es
realizada por el Instituto de GeoGebra en el Tecnológico de Costa Rica,
sede Cartago.

Las Cátedras de Matemática Básica y Matemática para la Administración y
Computación en respuesta de una solicitud de una estudiante elaboró la
charla: “Estrategias para estudiante matemáticas a distancia”, donde se
abordan temas como: manejo de la ansiedad antes y durante la prueba
escrita, algunas técnicas para estudiar matemáticas y estrategias de
concentración, así como de memorización.
Esta charla se ha brindado en los Centros Universitarios de Puntarenas,
Liberia, Cañas y Cartago, atendiendo una población total de 75 estudiantes
de diversas carreras. Tal fue su impacto que el señor Jeffry Barrantes
(encargado de brindar la charla) fue invitado a una entrevista en el
programa radiofónico “Hoy en la UNED” que se transmite todos los martes
a las 8:00 a.m. por Radio Universidad 96.7 FM.

Lic. Jeffry Barrantes Gutiérrez Encargado de
la Cátedra de Matemática para la
Administración y Computación

Los talleres se impartieron de 1 a 4 pm y contaron con la participación
del señor Luis Andrés Ortiz, tutor del Programa de Enseñanza de la
Matemática de la UNED el cual presentó uno de éstos.
En general estos talleres buscan que el estudiante refuerce los
conocimientos obtenidos de la unidad didáctica, además que aprenda a
trabajar los contenidos del curso mediante una herramienta tecnológica
en este caso el GeoGebra.

Para el próximo año, se pretende que dicha charla se transmita por el
Programa de Videoconferencia de la UNED y por el canal oficial de la
Cátedra en YouTube el cual puede buscar con el nombre de “Cátedra de
Matemática”, además se tiene la invitación de asistir a otros Centros
Universitarios como Atenas, San José y Limón.
Si quiere escuchar la entrevista completa que se le realizó en el programa
“Hoy en la UNED” puede dar clic aquí para acceder.

Lic. Jeffry Barrantes Gutiérrez.

Bach. Luis Andrés Ortiz y su participación en el día de GeoGebra.

Boletín Informativo Programa Enseñanza de la Matemática
Diciembre, 2018

Conferencia sobre comunicación asertiva a cargo de Marlon Maroto
Sánchez (comunicador social, especialista en publicidad y mercadeo,
profesor de la UCR y ULATINA)
El pasado 20 de noviembre el Programa Enseñanza de la Matemática de
la UNED realizó una Conferencia sobre comunicación asertiva a cargo del
señor Marlon Maroto Sánchez, contó con la participación de los tutores
de las Cátedras de Matemática para la Ingeniería, Matemática Educativa,
Matemática Intermedias, Matemática Superiores, Investigación en
Educación Matemática.
Este tipo de actividades tiene como propósito fortalecer las relaciones
interpersonales y laborales del personal académico.
Señor Marlon Maroto Sánchez

