
CONGRESO NACIONAL DE
MATEMATICAS

* 750participantes
* 15 licenciaturas en Matemáticas en el país
* 2 ó 3 matemáticos egresan cada año

Patricia Maldonado

“Los objetivos del XX Congreso 
Nacional de Matemáticas organi
zado por la Sociedad Matemática 
Mexicana y la Universidad Vera- 
cruzana se cumplieron al lograr 
reunir a 750 participantes y 150 
alumnos de distintas partes de la 
República Mexicana, ya que así 
se pudo obtener un intercambio 
de experiencias al mismo tiempo 
que se brindó un apoyo al desa
rrollo de las matemáticas en todo 
el país’’, según lo informó el direc
tor de la Facultad de Matemáti
cas, el Maestro Héctor Saíz Gue
rra1.

El Congreso Nacional de Mate
máticas que se desarrolló del 15 
al 21 de noviembre de 1987 en las 
instalaciones de la Facultad Es
tadística e Informática tuvo como 
patrocinadores el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología, el 
Instituto Politécnico Nacional, 
la Secretarla de Educación Públi
ca, la Universidad Autónoma de 
México y la propia Universidad 
Veracruzana.

El programa del Congreso estu
vo integrado por conferencias 
magnas, conferencias de divulga
ción, mini cursos a nivel elemen
tal. medio y avanzado, mesas 
redondas, reportes de investiga-

7 El Maestro Héctor Salz Guerra actual
mente es el Director de la Facultad de 
Matemáticas; tuzó la Maestría en Cien- 

as con especialidad en Matemáticas 
en el Departamento de Matemáticas 
del Centro de Investigaciones y Estu
dios Avanzados del I.P N.

ción, reportes de tesis, reportes 
breves de divulgación y talleres.

Durante el evento también se 
celebró el XXV aniversario de la 
fundación de la Facultad de Mate
máticas que en la actualidad 
cuenta con 35 alumnos inscritos 
y solamente 5 profesores de tiem
po completo para atenderlos. 
Egresan aproximadamente 2 ó 3 
alumnos por año.
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La necesidad de que la ense
ñanza de las matemáticas sea im
partida por profesionales hace 
que los egresados sean absorbi
dos por la misma Universidad Ve
racruzana: Instituto de Ciencias 
Básicas, Facultad de Estadística 
e Informática, Facultad de Inge
niería, Facultad de Economía, etc 
Algunos egresados pueden pro
seguir sus estudios de especiali- 
zación en el país con becas otor
gadas por el CONACyT.

Sociedad Matemática Mexicana

El Presidente de la Sociedad Ma
temática Mexicana, el doctor José 
Seade2, explicó que la Sociedad 
fue fundada el 30 de junio de 1943 
con el objetivo principal de promo
ver las matemáticas en todos los 
niveles y que está integrada por 
instituciones como:

—Sociedad Matemática Mexica
na, división Jalisco

—Sociedad Matemática Mexica 
na, división Puebla

—Sociedad Matemática Mexica
na, división Michoacán

— Instituto de Matemáticas de la 
UNAM

— Instituto de Investigación en

2. El Doctor José Seade es el Presídele 
de la Sociedad Matemática Menasi 
e Investigador del Instituto de Materni- 
cas de la UNAM. Se doctoró en Inga- 
terra en la Universidad de Oxford cc'i 
el tema: Geometria.
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Matemáticas Aplicadas y Siste
mas

— C.I.N.V.E.S.T.A.V.
— La Facultad de Ciencias de la

UNAM
— El Departamento de Matemáti

cas de la UNAM
— El Departamento de Matemáti

cas de la Universidad de Zaca
tecas

Entre los miembros más desta
cados que pertenecen a esta So
ciedad están el Doctor José 
Adem, el Doctor Raymundo Bau
tista y el Doctor Alfonso Nápoles 
Gándara, quien es el fundador de 
la Sociedad y Presidente Vitalicio.

En el país existen aproximada
mente 15 licenciaturas en mate
máticas, entre las de más recien
te creación están las de Guadala
jara, Zacatecas, Coahuila y el Es
tado de México; esto nos habla de 
que a pesar del poco apoyo que 
se da a las matemáticas en el 
pafs, ya están siendo reconocidas 
como la máxima potencia educa
dora.

Las matemáticas han sido du
rante 2,000 años el pilar de la hu
manidad y le proporcionan al ser 
humano disciplina de pensamien
to; son utilizadas en la investi
gación de las ciencias básicas, 
en investigaciones de fenómenos 
de la biología, en la economía, la 
estadística, etc.

Los matemáticos que tienen la 
posibilidad de salir al extranjero 
a especializarse, raramente regre
san al país, pues allá obtienen 
una remuneración económica 
mucho más alta que la que tienen 
sus maestros aquí en México.

Los participantes

El XX Congreso Nacional de Mate
máticas revistió especial impor
tancia debido a que los partici
pantes no solamente fueron na
cionales, sino que también hubo 
intervenciones de universidades
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Código matemático para cifrar mensajes políticos, inventado por Francis Bacon en el siglo X Vil.
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La frecuencia de la nota dada es el múltiple siguiente de la frecuencia de la nota anterior

extranjeras, lo que enriqueció 
notablemente el intercambio de 
experiencias e hizo interesante 
la gran variedad de temas trata
dos: Enseñanza de las matemáti
cas en diversas carreras universi
tarias: Algebra, Modelo matemá 
tico para enfermedades infeccio
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sas: Geometría y Estadística; Si
tuación de la mujer en el medio 
académico mexicano; Matemáti
cas y astrología en el Renacimien
to; Teoría de grupos a través del 
cubo de Rubik; Teoría matemáti
ca del equilibrio económico, entre 
otros temas desarrollados.

Las instituciones participan- 
tes fueron las siguientes:

— Departamento de Matemáticas 
del Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados (CINVES 
TAV)

—Instituto de Física (UNAM) 
—Instituto de Investigación en

Matemáticas Aplicadas y Siste
mas (UNAM/Cuernavaca)

— Instituto de Matemáticas 
(UNAM)

—Facultad de Ciencias (UNAM) 
—Instituto de Ciencias Básicas

(U.V.)
—Escuela Superior de Físico 

Matemáticas (IPN)
—Centro de Investigación en 

Matemáticas, A.C.
—Centro de Investigación en Ma

temáticas (U. de Guanajuato)
—Departamento de Matemáticas 

(U.A.M. Iztapalapa)
— Facultad de Estadlsticae 

Informática (U.V.)
—Sección de Teoría y Metodolo

gía de la Ciencia (CINVESTAVi
—Facultad de Ingeniería (UNAM)
— Instituto de Cibernética, 

Matemáticas y Física de Cuba
—Instituto Tecnológico de 

Veracruz
—Instituto Tecnológico de 

Monterrey
—Universidad de Sonora 
—Universidad Autónoma de

Yucatán
—Universidad del Valle, 

Colombia
—Universidad de Querétaro 
—Universidad de Arizona 
—Universidad Panamericana 
—Universidad Pedagógica

Nacional
— Instituto Mexicano de 

Siquiatría
— Instituto de Investigaciones 

Estéticas (UNAM)
—Universidad de las América- 

Puebla
—Universidad Autónoma de 

Coahuila

: Extensa


