
	
 

 

El Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, A.C. 
(CAPEM), organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A. C. (COPAES), 

CONVOCA 
 

a todos las personas interesadas en formar parte del Padrón de evaluadores de 

CAPEM y que cumplan los requisitos mencionados en la presente convocatoria a 

participar en el  

Curso  de formación para evaluadores 
Que se realizará del 4 al 6 de julio de 2016. 

Dirigido a: 
Personas interesadas en colaborar como evaluadores y cumplan con los siguientes 
requerimientos básicos: 

• Ser profesor  en el área de matemáticas de alguna licenciatura en Matemáticas, 
Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Matemática o Física Matemática. 

• Contar con la autorización y el apoyo por escrito de la institución a la que 
pertenece. 

• Tener disponibilidad para viajar. 
• No desempeñar ningún cargo administrativo. 

Sede:  
Hotel de Rey Inn,  
Km. 63.5 Carretera México –Toluca, Col.  Santa Ana Tlapaltitlán    
Toluca, Estado de México    C.P. 50160 
Tel. +52 (722) 2771010     01800 59 00 4000 

 



	
Costo: 
$ 15,000.00  (Quince mil pesos, 00/100 M.N.) que incluye: alojamiento (tres noches, 
incluyendo domingo 3 de julio), alimentos (cena domingo 3 – comida miércoles 6 de 
julio) y material del curso.  
El pago debe realizarse en: 

Banco: Bancomer 
No. de cuenta: 0167894554 
CLABE: 012180001678945543 
A nombre del Consejo de Acreditación en Programas de Matemáticas, A.C. 

Inscripción: 

Los interesados deberán entregar vía correo electrónico a la dirección 
presidencia@capem.org.mx, con copia para capemcapem@gmail.com, los siguientes 
documentos en formato .pdf: 

1. Resumen del curriculum vitae en formato libre. 
2. Copia de identificación oficial (INE, IFE, cédula, etc.). 
3. Carta de exposición de motivos. 
4. Carta  de autorización y apoyo de la institución. 
5. Comprobante del pago del costo del curso. 
6. Datos de facturación. 

Recepción de solicitudes: 

Del 1 al 30 de junio de 2016. No se recibirá documentación extemporánea. 

Mayores informes: 
Página Web: www.capem.org.mx 

Correos electrónicos: presidencia@capem.org.mx       capemcapem@gmail.com 

Teléfonos: (045) 5526565909,  (045) 2224467116  en horario de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 hrs. 

 
Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo de CAPEM. 


