
Michèle Artigue (Francia) recibirá la Medalla Luis Santaló  

otorgada por el Comité Interamericano de Educación Matemática 
 

El Comité Ejecutivo del Comité Interamericano de Educación de Matemática (http://ciaem-iacme.org) 

se complace en anunciar que ha decidido entregar la Medalla Luis Santaló a la investigadora y 

educadora francesa Michèle Artigue, expresidenta de la International Commission on Mathematical 

Instruction. 

 

 
Michèle Artigue 

 

Esta medalla constituye el principal reconocimiento internacional que otorga el CIAEM. Lleva el 

nombre de Luis Santaló, quien fuera un matemático y educador español-argentino, presidente del 

CIAEM que contribuyó notablemente a la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en América 

Latina. Se brinda cada cuatro años a personas que han apoyado significativamente las acciones del 

CIAEM y a la Educación Matemática en las Américas. 

 

 
Medalla Luis Santaló 

 

 

 

 

http://ciaem-iacme.org/


 

Para otorgar este prestigioso premio el CIAEM consideró: 

 

 Los logros y resultados notables de Michèle Artigue en la investigación en Educación 

Matemática, los cuales constituyen una importante referencia intelectual para nuestra 

comunidad educativa.  

 Las muchas acciones de apoyo, colaboración y solidaridad con el CIAEM y con nuestra región 

que Michèle ha realizado durante muchos años: promoviendo estudiantes, programas de 

posgrado, investigaciones, intercambios académicos y propiciando puentes entre nuestra región 

y el resto del mundo académico.  

 En los últimos 15 años, solo para mencionar otro aspecto representativo, participó como 

conferencista en la XI CIAEM en Blumenau (Brasil) en el 2003, en la XII CIAEM Querétaro 

(México) en el 2007, en la XIII CIAEM en Recife (Brasil) en el 2011 y ahora lo hará en la XIV 

CIAEM en Chiapas (México) en el 2015. En noviembre del 2013, también, participó en el 

Primer Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe en Santo Domingo 

(República Dominicana). Siempre lo ha hecho con una extraordinaria disposición, gentileza y 

afecto. 

 Sus acciones han permitido fortalecer los vínculos del CIAEM con la International Commission 

on Mathematical Instruction y con la comunidad internacional de Educación Matemática. 

 

Esta medalla será entregada el día 3 de mayo del 2015 en la ceremonia inaugural de la XIV CIAEM 

(http://xiv.ciaem-iacme.org) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas (México). En ese día Michèle 

dictará la conferencia inaugural del congreso. 

 

En nombre del Comité Ejecutivo del CIAEM, me permito invitar a la comunidad internacional de 

Educación Matemática y en especial en las Américas a expresar sus felicitaciones a Michèle. 

 

Cordialmente 

 

Angel Ruiz 

Presidente 

Comité Interamericano de Educación Matemática 

http://ciaem-iacme.org 

http://angelruizz.com  

ruizz.angel@gmail.com  
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