
EN LA UV DESTACAR EN MATEMATICAS 
COMO EN EL ARTE

* Gran paso en la enseñanza a nivel primaria
* Curso sobre variable compleja
* Gran demanda de matemáticos
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Invitado por la Facultad de Mate
máticas de la Universidad Vera- 
cruzana, el doctor Servln Reclllas, 
investigador del Instituto de Cien
cias de la UNAM, impartió un cur
so sobre variable compleja a estu
diantes de sexto semestre en 
adelante de esta facultad. En con
versación con Extensión el doc
tor por la Universidad de Brandéis, 
Bostón, expresó que ‘serla un re
to muy importante para los vera- 
cruzanos y en particular para la 
U.V. el tratar de destacar en mate
máticas como lo han logrado en 
las artes y la cultura”.

Capacidad a propiciar

En todo nivel educativo la ense
ñanza de las matemáticas resulta 
difícil porque requiere de cierto 
grado de abstracción que se debe 
ensenar, pues no es una capaci
dad que se posea sino que es ne
cesario propiciar y desarrollar 
en el estudiante, dijo Servln Reci
llas.

“En nuestro país ya hubo un 
gran paso en la enseñanza de las 
matemáticas a nivel de primaria 
cuando en ios años setentas se 
elaboraron los libros de texto por 
un grupo de profesores en coordi
nación con pedagógos y otros 
profesionales de la educación, 
siendo escrita la parte básica por 
Carlos Imaz y Juan José Riveud”.

Servln Recillas apuntó que 
en el nivel secundaria, sin embar
go, se siguen empleando los li
bros tradicionales, por lo que se
rla muy benéfico un esfuerzo si

milar al que se hizo para la educa
ción en primera enseñanza.

Por otra parte, dijo, es nece
sario tomar en consideración que 
cuando se va a escribir un libro 
el grado de conocimiento del au
tor debe ser mayor a los que se 
van a emplear en el mismo. Des
afortunadamente los maestros 
que escriben libros sobre mate
máticas no son matemáticos pro
fesionales. Lo ideal serla que al 
menos del nivel de preparatoria 
en adelante todo aquel que ense
ñara esta materia fuese un licen
ciado en matemáticas.

Lo anterior serla muy sano 
para el país, expresó, pues la ma

temática es fundamental para 
cualquier investigación técnica y 
entre mejor sea su enseñanza 
tendremos mejores técnicas, in
vestigadores y profesionales en 
general.

Actualmente, dijo SErvIn Re
cillas, egresan de las facultades 
de matemáticas los profesionales 
suficientes solo para cubrir una 
parte del sector educativo. Las 
escuelas de matemáticas que 
existen funcionan en Guadala
jara, Xalapa, Mérida, Morelia, Her
mosillo, Monterrey, las del IPN, la 
UNAM y se están fundando algu
nas otras en los estados de Ta
basco, Zacatecas y Toluca.(L.L)
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