
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 
ACADEMIA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 

El presente documento describe las actividades en las que se ha participado durante el periodo octubre-
diciembre de 2019, como representante de la Universidad Politécnica de Tulancingo ante la Academia 
Estatal de Matemáticas. 

• Asistencia a la vigésima novena reunión ordinaria efectuada el 11 de octubre de 2019.
Actividades realizadas:

✓ Definir las estrategias de difusión de las actividades correspondientes al Segundo Congreso Estatal de 
Academias. 

✓ Desarrollo de la rúbrica para la evaluación de prácticas innovadoras. 

• Asistencia al Segundo Congreso Estatal de Academias del Estado de Hidalgo el 25 de noviembre de 2019.
Actividades realizadas:

✓ Asistencia a conferencias magistrales. 
✓ Apoyo en la logística del evento. 

Desarrollo de estrategias de difusión del Segundo 

Congreso Estatal de Academias 

Desarrollo de la rúbrica para la evaluación de Prácticas 

Innovadoras 

Inauguración de las actividades del Segundo Congreso a 
cargo del Secretario de Educación Pública 

Ponencia magistral “La nueva escuela mexicana, 
implicaciones y retos” por el Mtro. José Gutiérrez García 



 

   

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO ENERO-MARZO 
ACADEMIA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 

 
El presente documento describe las actividades en las que se ha participado durante el periodo enero-
marzo de 2020, como representante de la Universidad Politécnica de Tulancingo ante la Academia Estatal 
de Matemáticas. 

• Sesiones de la Academia Estatal de Matemáticas: 
✓ No se realizaron reuniones de academia en el periodo que se reporta. 

• Prácticas innovadoras: 
✓ Se continúan los trabajos con los Jóvenes y Pares asesores en el área de matemáticas. 
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO ENERO-MARZO 

ACADEMIA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 
 

El presente documento describe las actividades en las que se ha participado durante el periodo abril-junio 
de 2020, como representante de la Universidad Politécnica de Tulancingo ante la Academia Estatal de 
Matemáticas. 

• Sesiones de la Academia Estatal de Matemáticas: 
 
✓ El 29 de mayo se tuvo una reunión virtual de la Academia Estatal de Matemáticas. 

• Prácticas innovadoras: 
✓ Se continúan los trabajos con los Jóvenes y Pares asesores en el área de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 



 

   

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 

ACADEMIA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 

 

El presente documento describe las actividades en las que se ha participado durante el 

periodo julio-septiembre de 2020, como representante de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo ante la Academia Estatal de Matemáticas. 

• Sesiones de la Academia Estatal de Matemáticas: 

 

✓ Se ha asistido de forma virtual a diferentes eventos organizados por la Asociación 

Mexiquense de Matemática Educativa AMME. 

 

• Prácticas innovadoras: 

 

✓ Se continúan los trabajos con los Jóvenes y Pares asesores en el área de matemáticas. 

✓ Se impartió un curso sobre diseño instruccional para desarrollar contenidos en línea 

con énfasis en las ciencias exactas, denominado “Diseño instruccional: mejorando la 

educación” a docentes del área de ingeniería de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo. 

 

Cuál es la matemática que se debe enseñar en preescolar 05/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=YjDW66zsxr8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GCTO

pthlEJajnw0JQ3-nzVhW4Lr0Klk0gBatHMUuLh1i8ov2JG3o6GOQ 

 

Cuál es la matemática que se debe enseñar en primaria 12/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EprNrNrLtKU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2MvU

GR7Oo2tX77wrLtgI442HV3VOoQLJ1tZsOdg_zvv-imcS93GLdeyp8 

 

Cuál es la matemática que se debe enseñar en secundaria 19/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=g9iHGJ_GuY4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M5h

wPy1HYb1mO_KR03lJpfxTrM6KOUPqHR3vvULL70xd39t8yMJhTOh8 

https://www.youtube.com/watch?v=YjDW66zsxr8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GCTOpthlEJajnw0JQ3-nzVhW4Lr0Klk0gBatHMUuLh1i8ov2JG3o6GOQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjDW66zsxr8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GCTOpthlEJajnw0JQ3-nzVhW4Lr0Klk0gBatHMUuLh1i8ov2JG3o6GOQ
https://www.youtube.com/watch?v=EprNrNrLtKU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2MvUGR7Oo2tX77wrLtgI442HV3VOoQLJ1tZsOdg_zvv-imcS93GLdeyp8
https://www.youtube.com/watch?v=EprNrNrLtKU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2MvUGR7Oo2tX77wrLtgI442HV3VOoQLJ1tZsOdg_zvv-imcS93GLdeyp8
https://www.youtube.com/watch?v=g9iHGJ_GuY4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M5hwPy1HYb1mO_KR03lJpfxTrM6KOUPqHR3vvULL70xd39t8yMJhTOh8
https://www.youtube.com/watch?v=g9iHGJ_GuY4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M5hwPy1HYb1mO_KR03lJpfxTrM6KOUPqHR3vvULL70xd39t8yMJhTOh8


_______________________ 

Mtro. Edgar León 

Olivares 

Representante de la UPT 

en la Academia Estatal 

de Matemáticas 

______________________ 

Dr. Alfonso Padilla Vivanco 

Secretario Académico 

Universidad Politécnica de 

Tulancingo 


