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Cafés Matemáticos 

Título Fecha Resumen Videos Virtuales 

Café Matemático 

Miércoles 

27 de 

marzo de 

2019 

Se busca que sea un espacio para compartir y colaborar con las 

investigaciones que realiza el CIMPA y las experiencias de hacer 

un doctorado en el exterior, así como lograr un espacio de 

socialización entre los participantes. 

 

¿Quién probó los 

teoremas de 

isomorfismo? 

 Aportes históricos de 

mujeres en 

matemática 

Lunes 13 

de mayo 

de 2019 

Un espacio para compartir sobre los aportes históricos de las 

mujeres en matemática y las ciencias, así como para socializar y 

comentar sobre perspectivas futuras. 

 

“¿Quieres aprender 

mate y conocer otras 

personas? 

 

EMALCAS y otras 

escuelas de pregrado” 

Miércoles 

11 de 

setiembre 

de 2019 

Un espacio para compartir sobre las experiencias vividas, así como 

para socializar y comentar sobre perspectivas futuras. 

 

Problemas del millón y 

otros problemas 

abiertos 

Miércoles 

09 de 

octubre 

de 2019 

Será un espacio informal para hablar de la historia, y del futuro de 

la matemática a través de sus grandes problemas no resueltos.  

 

Experiencias en 

competencias 

internacionales  

Miércoles 

30 de 

octubre 

de 2019 

Será un espacio informal para discutir sobre las experiencias 

alrededor de lo que son las competencias internacionales, tales 

como olimpiadas, campeonatos de ajedrez o bridge. 
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Mis matemáticos y 

matemáticas favoritos 

Miércoles 

20 de 

noviembr

e de 2019 

Será un espacio informal para que nos cuentes quién es tu 

matemático o matemática favorita, la matemática que ha hecho 

historias de su vida. 

 

Matemáticas afuera de 

la academia  

Miércoles 

29 de 

abril de 

2020 

Será un espacio informal para conversar sobre el trabajo e 

investigación de matemáticos en empresas, instituciones y otros. 

 

 

https://youtu.be/Vi8G7-

6YEDQ 

La vida durante un 

posgrado 

Miércoles 

03 de 

junio de 

2020 

Será un espacio informal para contar experiencias y anécdotas 

sobre lo que es vivir haciendo un doctorado, más allá de la parte 

académica.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1FpOImOQ1

ao 

LGBT + y Matemáticas 
Miércoles 

01 de julio 

Teorema: ¡Matemáticas y LGBT+ forman un polinomio exitoso y 

fabuloso)! En este espacio informal discutiremos sobre el camino 

hecho por los M LGBT+ y sus aliados. 
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