Noticias
VI Simposio de Educación Matemática.
A realizarse en Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina, entre los días 4 y 9 de mayo

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ARTICULOS

de 2004. Así como también, sobre la presentación del Programa de Perfeccionamiento Avanzado (PADEM), en el cual se dictarán Cuatro (4) Cursos de
Post-Grado.
Para mayor información, dirigirse a la página Wcb www.edumat.com.ar o
escribir a:

Los artículos que se presenten a e ta revista no deben haber sido publicados o estar
siendo considerado para su publicación en otra revista.
Cada trabajo deberá ser enviado en forma definitiva con las indicaciones nece aria
para su impresión. No se em ían pruebas de imprenta a los autores.

difusion@edumat.com.ar

Cada artículo debe presentarse por duplicado mecanografiado a doble espacio. Los

simposios@edumat.com.ar

diagramas deben dibujarse perfectamente. Los símbolos manuscritos deben ser

REM

claramente legibles. Salvo en la primera página, deben evitar e en lo po ible notas al

La próxima REM organizada por la UMA es en la Universidad Nacional del

pte.

Comahue, Neuquén en el mes de octubre del corriente año, para mayor infor-

La recepción de cada trabajo se comunicará a vuelta de correo y en su oportunidad la
aceptación del mismo para su publicación.

mación dirigirse a:
http:/ jwww.mate.unlp.edu.ar;-uma

CA REM
La Sociedad Argentina de Educación Matemática en conjunto con el Instituto
Superior del Profesorado Nacional "Joaquín V. González", invita a participar
en la Cuarta CAREM que se realizará desde el 07 al 09 de Octubre de 2004 en

Dirección de E-MAIL:

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina.

revm@mate.uncor.edu

SEDE: Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González".
Rivadavia 3577. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
INFORMES: SOAREM: nvtapia@giga.com.ar

Los trabajos deben enviarse a:
Revista de Educación Matemática
Facultad de Matemática, Astronomía y Física
Medina Allende y Haya de la Torre
Ciudad Universitaria- 5000- CORDOBA
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