Junta de Gobierno de la Federación Iberoamericana de Sociedades de
Educación Matemática

FISEM
Queridas Presidentes, queridos Presidentes:
Les escribimos este mensaje para darles a conocer una iniciativa de la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) que empieza a ponerse en marcha y en el que se otorga
protagonismo a la FISEM.
Se trata de un curso on line de actualización científica y didáctica para
profesorado de Enseñanza Secundaria. Se pretende alcanzar la cifra de 40 000
participantes a lo largo de los próximos cinco años. En el documento que se
adjunto hay un enlace para que puedan conocer las características generales
del Curso para la formación permanente en el área de Matemáticas Ñandutí.
Pues bien, para poder atender a los profesores participantes se desea poder
contar con un conjunto de TUTORES que les atiendan en una primera instancia.
La OEI nos reconoce como institución colaboradora en el proyecto y nos
solicita, en esta ocasión, participar en el proceso de selección de tutores
avalando a aquellos socios que lo soliciten para quedar exentos de la cuota
de inscripción. El documento contiene la convocatoria del Curso de
acreditación de tutores que les rogamos lo lean atentamente. Es importante
que tengan en cuenta que para acceder al curso se solicita tener un perfil que
garantice que podrá hacer el trabajo tutorial con rigor y garantía.
La información deben enviarla a todos los afiliados y sería positivo para el éxito
del curso que ustedes animaran a aquellos socios y socias que crean que
reúnen el perfil que se solicita en la convocatoria. Se ha formado un Equipo
Docente en el que estamos nosotros que será el responsable de hacer la
selección en base a los datos aportados. La labor tutorial será remunerada.
Entendemos que una oportunidad para que la FISEM continúe su proceso de
consolidación y por eso rogamos encarecidamente a todos que participen de
manera activa. Estamos a disposición de ustedes para aclarar cuantas dudas
les surjan.
Un abrazo
Luis Balbuena y Agustín Carrillo de Albornoz

