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NOTICIAS

IX Simposio de Educación Matemáti-
ca (IX SEM)
Fecha y lugar: del 7 al 10 de mayo de 
2007 en Chivilcoy, Argentina.
Información: http://www.edumat.org.ar/

XXI Reunión Latinoamericana de Ma-
temática Educativa (XXI RELME)
Fecha y lugar: del 16 al 20 julio de 2007 
en la Universidad del Zulia, Maracaibo, 
Venezuela.
Información:
http://www.relme-clame.org/contenido/
inscripciones.php

XXXI Reunión Bienal de la Real So-
ciedad Española de Física 
XVII Encuentro Ibérico para la Ense-
ñanza de la Física
Fecha y lugar: del 10 al 14 de septiembre 
de 2007 en Granada

Información:
http://physica.ugr.es/bienalgranada

XII Encontro Nacional de Educação 
em Ciências (XII ENEC).
Fecha y lugar: del 27 al 29 de sep-
tiembre de 2007 en la Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 
Portugal.
Información: enec2007@utad.pt
Tel.: +351 259350316
Fax: +351 259350480
http://home.utad.pt/%7Eenec2007/

• La Sociedad de Estadística e Investi-
gación Operativa nos informa que se ha 
convocado el II Concurso de Proyectos 
Educativos en Estadística e Investigación 
Operativa para Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Bachillerato. Información: 
http://www.seio.es/

• Ha salido PNA, la revista de investi-
gación del grupo Didáctica de la Mate-
mática, Pensamiento Numérico del Plan 
Andaluz de Investigación de la Junta de 
Andalucía. PNA pretende ser un medio de 
difusión para los trabajos de investigación 
de los miembros del grupo. Surge como 
una idea de los estudiantes de doctorado 
de la Universidad de Granada que son 
miembros del grupo y busca, en particular, 
promover el trabajo de los investigadores 
noveles. Los artículos que se publican en 
PNA se seleccionan de los documentos 
que se encuentran disponibles en la Base 
de Datos PNA. Se publicarán tres artícu-
los por número y cuatro números al año, 
en los meses de septiembre, enero, marzo 
y junio. PNA se distribuye gratuitamente a 
un número reducido de corresponsales na-
cionales e internacionales. Sus contenidos 
se pueden descargar en su portal <http://
www.pna.es> o de la Base de Datos PNA 
<http://cumbia.ath.cx/pna.htm>.


