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Asunto: Invitación a la Feria Matemática de Morelia 2019 

 
Estimado Director(a) 
 
 
A nombre del Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la UNAM Campus Morelia, le extendemos una 
cordial invitación a la escuela a su cargo para asistir a la “Feria Matemática de Morelia 2019”. Este evento se 
realizará el sábado 13 de abril de 2019, de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Plaza de Armas del Centro Histórico de esta 
ciudad de Morelia, con acceso libre. 
 
Este evento tiene por objetivo acercar al público a distintos aspectos del quehacer matemático por medio de 
actividades recreativas. En su séptima edición, la Feria Matemática de Morelia contará con 17 entretenidos 
talleres, coordinados por estudiantes, investigadores y docentes de la UNAM, la UMSNH y distintos centros 
e institutos de investigación estatales y nacionales. 

Algunas de las actividades que se presentarán en esta edición son: “Laberintos y Superficies”, “Matemagia”, 
“Museo Matemático”, “Club de Mate”, “Papiroflexia modular” y como invitados Arte Mat – Matemáticas 
por la Paz del Instituto de Matemáticas de la UNAM Unidad Cuernavaca. 

La Feria Matemática brinda un ambiente ideal para el intercambio de ideas respecto al trabajo de divulgación 
en Matemáticas, por lo que esperamos contar con su asistencia y su apoyo en hacer extensiva esta invitación. 
En la siguiente liga podrá conocer más sobre el evento: 

http://matmor.unam.mx/feria-matematica/# 
 
Nuevamente hacemos de su conocimiento la oferta de actividades de divulgación científica y vinculación de 
nuestro centro de investigación y en general en nuestro Campus. Para mayor información, podrá consultar 
las páginas 
 
http://www.morelia.unam.mx/vinculacion/ 
http://www.matmor.unam.mx/es/divulgacion 
 
 
Aprovechamos para enviarle un cordial saludo. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2019 
 
El Comité organizador 
José Antonio Zapata Ramírez  
Gasde Augusto Hunedy López 
 


