COMUNICADO SEIEM
Estimados socios y simpatizantes de la SEIEM.
Como todos vosotros sabéis, la situación en relación con el coronavirus COVID‐19 ha hecho que
el gobierno de España esté tomando medidas drásticas para controlar el avance de los contagios.
Una de ellas ha sido el cierre de universidades y la realización del trabajo telemáticamente. El
hecho de estar llevando a cabo nuestras actividades lectivas virtualmente ha multiplicado
nuestro trabajo y la comunicación con los miembros de nuestros equipos de investigación tiene
que realizarse online, lo que complica el desarrollo de la investigación.
Desde la Junta directiva de la SEIEM entendemos las dificultades a las que tienen que
enfrentarse en estos momentos todos los investigadores y que repercutirá en la presentación
de comunicaciones de calidad para nuestro próximo Simposio, a celebrar en Valencia en
septiembre del 2020. Por ello, hemos decidido, de forma excepcional, ampliar el plazo para la
entrega de comunicaciones este año hasta el 15 de abril del 2020. Esto implicará que el plazo
para la notificación de la aceptación/rechazo de las comunicaciones se retrasará hasta el 31 de
mayo, el de entrega de pósters hasta el 10 de junio y la aceptación/rechazo de pósters hasta el
20 de junio.
Seguimos manteniendo las fechas de celebración del Simposio, pero estaremos al tanto de lo
que vaya ocurriendo por si hubiera que tomar alguna decisión al respecto, de la que os
informaremos oportunamente.
También estamos en contacto con la Sociedad Portuguesa de Investigación en Educación
Matemática (SPIEM) en cuanto a la escuela de verano programada para el mes de julio. Se han
recibido una gran cantidad de solicitudes por lo que nuestra intención inicial era la de
mantenerla, pero es posible que tengamos que aplazarla un año. Estamos valorando que el PME
no se va a celebrar en Alicante hasta el 2022 puesto se ha suspendido el PME del 2020 que se
celebrará en Tailandia en julio del 2021. En este caso haríamos un comunicado conjunto de
ambas sociedades.
Nuestros mejores deseos para una pronta recuperación de la actividad habitual. Esperamos que
todos os encontréis bien.
Mª Teresa González Astudillo
Presidenta SEIEM

