Programa de voluntariado
Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM) www.cibem.org
El Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (CIBEM) reúne desde hace casi 30 años a profesores
de Matemáticas de todos los niveles educativos. Está promovido por la Federación Iberoamericana de
Sociedades de Educación Matemática (FISEM) y, en esta edición, la organización local está a cargo de la
Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas Emma Castelnuovo (SMPM). En él colaboran todas las
Universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
La VIII convocatoria va a tener lugar en Madrid, del 10 al 14 de julio de 2017, en la facultad de CC
Matemáticas de la UCM. Asistirán unos 1500 profesores de Matemáticas de todos los niveles educativos
procedentes de España, Portugal y distintos países iberoamericanos.
Para un mejor desarrollo del congreso se necesitan voluntarios que colaboren en labores de:


acogida e información a congresistas,



preparación, atención y recogida de las aulas, exposiciones y otros espacios,



apoyo a Secretaría Técnica,



acompañamiento en visitas, exposiciones y actividades sociales del VIII CIBEM

Se les ofrece la oportunidad de:


trabajar en equipo,



poner en práctica y desarrollar habilidades sociales,



practicar idiomas (portugués o inglés),



adquirir experiencia en organización de eventos,



relacionarse con personas de otros países



establecer contacto con estudiantes de otras universidades e Instituciones,



conocer el funcionamiento de asociaciones profesionales y sus actividades

Además, los voluntarios:


obtendrán un certificado de colaboración en la organización del CIBEM,



recibirán formación para las tareas que deban desempeñar,
Calendario de formación
o una sesión el 24 de junio
o una segunda sesión antes del comienzo del congreso para asignación de tareas

La duración estimada de las actividades de colaboración (formación y participación en las tareas del
congreso) es de 30 horas.
Algunas Universidades madrileñas asignan, para ciertos grados, desde 1 ECTS por esta actividad
SI QUIERES PARTICIPAR
Escribe a la dirección: voluntarioscibem17@gmail.com
O inscríbete directamente en este formulario
GRACIAS

