
Foro de Educación Matemática

Estimados colegas, estimadas colegas, de Asocolme

Preocupados por mantener y mejorar los intercambios de todo tipo alrededor de la educación 
matemática, hemos creado un Foro de Educación Matemática en el cual los invitamos a participar.

En este foro Usted podrá plantear preguntas sobre cualquier tema de educación matemática. 

• ¿Usted es investigador(a) y está buscando bibliografía o información sobre conceptos 
teóricos de la educación matemática?

• ¿Usted es estudiante de matemáticas o de licenciatura en matemáticas y necesita 
información sobre programas de maestría o doctorado?

• ¿Usted es profesor(a) de matemáticas y necesita recursos para trabajar en clase?

Por favor plantee sus preguntas en el foro, nos esforzaremos por darle una pronta respuesta.

Este foro es una herramienta para su servicio, y será más eficaz cuantos más usuarios tenga. Por 
favor ayúdenos a difundir su uso entre sus colegas y compañeros.

¿Cómo utilizar el foro?

El foro está ubicado en la página web del Doctorado Interinstitucional en Educación de la 
Universidad Distrital. Para leer los mensajes que ya existen en el foro puede utilizar el enlace FORO 
(pestaña negra en la parte superior izquierda de la página). Para plantear preguntas o respuestas 
deberá registrarse como usuario de esa página.

Instrucciones para registrarse:

1. Acceda a la página web http://die.udistrital.edu.co/
2. Haga clic en el enlace Regístrese, que se encuentra en la parte superior derecha de la 

pantalla, al lado de la casilla BUSCAR.
3. Siga las instrucciones para realizar su registro. 

Usted recibirá un mensaje de correo electrónico con una clave que podrá cambiar una vez que 
ingrese como usuario del Foro.

Una vez haya terminado su registro usted podrá plantear sus preguntas o respuestas en el foro. 
Encontrará el enlace al Foro en una de las pestañas negras de la parte superior izquierda de la 
página.

Si tiene todavía dudas sobre el acceso y el uso del foro, por favor envíe un mensaje a 
meacostag@udistrital.edu.co.

Gracias por su atención, y lo animamos a registrarse y hacer uso del FORO.

Martin Eduardo Acosta Gempeler
Profesor
DIE-UD
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