XIII CIAEM
Este evento concentró el trabajo de los directivos del CIAEM y de los organizadores
locales.
Se asumió el compromiso de hacer una XIII CIAEM de gran nivel y proyección, en
celebración de los 50 años de su existencia, y en busca de potenciar el desarrollo de la
organización en los nuevos tiempos.
Se definieron varios objetivos ambiciosos: contar con un programa de alto nivel con
oradores selectos, un programa atractivo académicamente, una gran calidad en los trabajos
presentados por medio de un proceso de revisión científica de gran profesionialismo, el uso
de una plataforma tecnológica para la organización de todas las dimensiones del evento, y
una meta de 1500 participantes como mínimo.
Al escribirse este reporte, muchos de esos objetivos se han sobrepasado y ya permiten
asegurar un éxito extraordinario del evento.
Varios factores han contribuido a este resultado:
1. Fue muy relevante haber logrado mucha calidad y atractivo en el programa científico
con temas de gran interés profesional y con una visión vanguardista de la disciplina,
con oradores invitados del mayor nivel científico, con una sesión aniversario que
reunirá a los grandes maestros y figuras históricas del CIAEM, y con la entrega de la
Medalla Luis Santaló por primera vez.
2. También, se logró un amplio respaldo internacional de diversas entidades como el
ICMI, el NCTM, y muchas universidades y sociedades latinoamericanas y europeas
motivadas por los directivos y representantes nacionales del CIAEM y los
organizadores de la XIII CIAEM.
3. Se realizó una vigorosa convocatoria internacional que se inició desde el 2007, con
impresos constantes y con anuncios presenciales a través de directivos del CIAEM y
organizadores de la XIII CIAEM en múltiples congresos a lo largo del continente, una
auténtica cruzada desde Argentina hasta el Canadá.
4. Se desarrolló también un sistema de información y comunicación con un fuerte uso de
la página web oficial, amplia presencia en diversos sitios web y comunidades virtuales.
5. Sin duda, el factor decisivo fue lograr un gran apoyo de parte de la comunidad brasileira
de educación matemática, lo que se hizo por la eficaz convocatoria de los organizadores
locales así como representantes nacionales, enlaces y amigo del CIAEM en Brasil y
desde las oficinas centrales en Costa Rica.
El trabajo que se dio para asegurar esos factores fue enorme:
1. La instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma fue un trabajo
intenso y complejo durante casi 2 años. La elaboración de todos los materiales y
documentos (en 3 idiomas) para la XIII CIAEM también demandó un esfuerzo
extraordinario.
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2. Lo mismo sucedió con la dirección efectiva cotidiana de todo el proceso de revisión
científica en la que colaboraron sacrificadamente un contingente de más de 200
personas voluntarias de América y Europa.
3. La asesoría y atención diaria cuidadosa de 1800 autores y participantes se sumó a
esta colección de esfuerzos individuales y colectivos que ha demandado la XIII
CIAEM. La Ing. Alexa Ramírez se encargó de la administración de la plataforma
tecnológica OCS que se usó, y de varias otras acciones de soporte en la dirección
general de la misma.
El Comité organizador local en Recife, coordinado por Rute Borba y Carlos Monteiro, tuvo
que asumir un trabajo inesperado por la enorme afluencia de oradores y participantes, y con
gran trabajo crearon las condiciones para la realización de una gran conferencia de
celebración de los 50 años del CIAEM.
Las características de esta XIII CIAEM mostraron una perspectiva nueva que deberá
incorporarse en las conferencias siguientes.
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