EDITORIAL

Finally we offer a special edition for the meetings of the the
American Association of Physics Teachers Mexican
Section (AAPT-MX). Note that this is the first supplement
of LAJPE for conference proceedings in our area. AAPTMX emerged in Monterrey, Nuevo León in 2008. The
constituent meeting took place at Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores, Monterrey Campus, from 12 to 13
December 2008. It was attended by teachers of physics
mainly from central and northern of Mexico. Later in
February 2009 at the winter meeting of the AAPT in
Chicago, USA, was officially approved the creation of the
AAPT-MX, the only second foreign section of this great
association.
After its creation, the next meeting took place at the
Centre for Research in Applied Science and Advanced

Technology of the National Polytechnic Institute in Mexico
City from 11 to 12 December 2009.
In this supplement, we show a selection of papers
presented in the first two meetings.
Importantly, the AAPT-MX is the first association of
Physics teachers from Mexico, whose interest is focused on
improving the teaching of physics at all educational levels.
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EDITORIAL

Después de su creación, la siguiente reunión tuvo
lugar en las instalaciones del Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto
Politécnico Nacional, en la ciudad de México del 11 al 12
de Diciembre de 2009.
En este suplemento, presentamos una selección de
artículos de trabajos presentados en las dos primeras
reuniones.
Es importante remarcar que la AAPT-MX es la
primera asociación de profesores de México, cuyo interés
se centra en mejorar la enseñanza de la Física en todos los
niveles educativos.

Por fin ponemos a su disposición el número especial de
las reuniones de la Sección México de la Asociación
Americana de Profesores de Física (AAPT-MX). Cabe
mencionar que este es el primer suplemento de LAJPE
para memorias de congresos de nuestra área. La AAPTMX surgió en Monterrey, Nuevo León en 2008. La
reunión constitutiva tuvo lugar en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus
Monterrey, del 12 al 13 de diciembre 2008. Se contó con
la asistencia de maestros de física principalmente del
centro y norte del país. Posteriormente en febrero de 2009
en la reunión de invierno de la AAPT en Chicago, USA,
se aprobó oficialmente la creación de la AAPT-MX,
siendo apenas la segunda sección en el extranjero de esta
gran asociación.
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