
Lecturas Matemáticas
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Noticias

Nuevas revistas

? The Electronic Journal of Mathematics & Technology. Esta nueva
revista busca ùblicar art́ıculos de calidad que demuestren que la matemáti-
ca y sus campos de aplicación pueden ser divestidos, accesibles, desafiantes y
teóricos. LOs art́ıculos tratarán en principio sobre el uso de la tecnoloǵıa en
las matemáticas y en la investigación de la enseñanza de las matemáticas y
sus aplicaciones. En su formato electrónico pueden aparecer los códigos fuentes
de programas, v́ıdeos y sonidos. Se espera también que sirva de medio para
que los profesores de secundaria discutan maneras efectivas de implementar la
tecnoloǵıa en su docencia. Las siguientes son sus principales áreas de interés:

1. Investigación en matemáticas y sus aplicaciones y educación matemá-
tica con tecnoloǵıa.

2. Enseñanaza de la matemática y sus aplicaciones con tecnoloǵıa.
3. Aprendizaje de las matemáticas y sus splicaciones y educación mate-

mática con tecnoloǵıa.
4. Nuevas tecnoloǵıas emergentes y áreas de la matemática.

? Revista Latinoamericana de Etnomatemática–RLE. La Revista
Latinoamericana de Etnomatemática (RLE) ISSN: 2011-5474 es una publi-
cación electrónica semestral seriada de la Red Latinoamericana de Etnomate-
mática, y es Indexada por: Zentralblatt MATH y DIALNET. La RLE tiene
como propósito principal divulgar trabajos de investigación, entrevistas, traba-
jos de grado, maestŕıa o doctorado en el área de la Etnomatemática. Además,
art́ıculos de Historia de las Matemáticas y Educación Matemática relacionados
con los aspectos socioculturales de las matemáticas y su proceso de enseñanza
y aprendizaje.

La RLE publica dos números al año, en los meses de febrero y julio, y se
distribuye gratuitamente a los miembros de la Red Latinoamericana de Etno-
matemática, grupos de investigación, docentes de matemáticas en formación y
en ejercicio y estudiantes de posgrados nacionales y extranjeros. La Red Lati-
noamericana de Etnomatemática, invita a todos los docentes e investigadores
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en Etnomatemática, Educación Matemática e Historia de las Matemáticas a
enviar sus art́ıculos para su publicación en el próximo número de la Revista
Latinoamericana de Etnomatemática. La RLE, invita a todos los docentes e
investigadores en Etnomatemática, Educación matemática e Historia de las
Matemáticas a enviar sus art́ıculos para su publicación en el próximo número
de la Revista Latinoamericana de Etnomatemática.

Env́ıe sus art́ıculos para evaluación del comité editorial, antes del 20 de mayo
para su publicación en julio, y antes del 15 de diciembre para su publicación
en febrero, al correo electrónico: revista@etnomatematica.org

La revista, las instrucciones para autores, el comité editorial y cient́ıfico y
los números anteriores se encuentran en

http://www.etnomatematica.org/revista.php

Premios

? Levi L. Conant Prize de la AMS. Otorgado en el 2008 J. Brian Conrey

por su art́ıculoThe Riemann Hypothesis, Notices of the AMS 50 (2003) no. 3,
341–353, y a Shlomo Hoory, Nathan Linial & Avi Wigderson por su art́ıculo
Expander graphs and their applications, Bulletin of the AMS 43 (2006), no. 4,
439–561.

? Premios de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F́ısicas
y Naturales Para el año 2008 se convocan los premios aśı:

Premio Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F́ısicas y Naturales
a La Obra Integral de un Cient́ıfico.
Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS), para cient́ıfi-
cos jóvenes colombianos, en el área de Matemáticas.

Se aceptan inscripciones hasta el 30 de mayo de 2008, a las 5:00 p.m. La entrega
de los premios se hará durante la sesión solemne estatutaria, el 20 de agosto
de 2008. El monto del premio a la Obra Integral de un Cient́ıfico, para el año
2008, será de $ 8.000.000. El monto del Premio TWAS será de US$ 2.000.oo.

Reglamentos de los premios. Reglamento premio a la obra integral
de un cient́ıfico:

Art. 1. - Anualmente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F́ısicas y
Naturales abrirá la inscripción de candidaturas de destacados cient́ıficos
colombianos cuya obra haya sido adelantada en Colombia y represente
una labor importante y significativa en su campo. Se otorga un único
premio anual en cualquier campo de las Ciencias Exactas, F́ısicas o
Naturales.

Art. 2. - El galardonado debe ser colombiano, entendiéndose como tal, quien
lo sea de acuerdo con la Constitución y las leyes colombianas sobre la
nacionalidad.
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Art. 3. - La obra debe constituir un conjunto sobresaliente de trabajos cient́ıfi-
cos que haya recibido el reconocimiento nacional e internacional.

Art. 4 - El candidato debe haber contribuido a la formación de nuevos cient́ıfi-
cos.

Art. 5. - Podrán inscribir candidatos para el ”Premio a la Obra Integral de un
Cient́ıfico”las universidades, los centros o instituciones de investigación,
las sociedades cient́ıficas o un grupo de exactamente cinco miembros
numerarios de la Academia Colombiana de Ciencias.

Art. 6. - La presentación deberá incluir lo siguiente:
a. Carta de presentación.
b. Śıntesis de la obra integral desarrollada. Se deben destacar clara-

mente las contribuciones originales que hayan significado aportes
a la ciencia y la contribución a la formación de nuevos cient́ıfi-
cos. Esta śıntesis no deberá tener más de 10 páginas, con texto a
doble espacio y preferiblemente debe concluir con un resumen de
los méritos del candidato y de su obra.

c. Separatas de las principales publicaciones.
d. Resumen de los trabajos de grado o tesis de postgrado que haya

dirigido el candidato.
Art. 6. - El concurso podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, los can-

didatos inscritos no reúnen los requisitos establecidos en este reglamen-
to.

Reglamento del Premio Academia de Ciencias para el Mundo en
Desarrollo (TWAS) para cient́ıficos jóvenes colombianos

Área que concursa en el 2008: Matemáticas.

Art. 1. - Anualmente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F́ısicas y
Naturales abrirá la inscripción de candidaturas de destacados cient́ıfi-
cos jóvenes colombianos que han contribuido al avance de la ciencia,
valorado en términos del número e impacto de sus publicaciones en
revistas que han logrado reconocimiento internacional

Art. 2. - El área de investigación de los cient́ıficos premiados será diferente
cada año y rotará en el siguiente orden: Bioloǵıa, F́ısica, Qúımica y
Matemáticas.

Art. 3. - Podrán nominar candidatos para el Premio las universidades, los cen-
tros o instituciones de investigación y las sociedades cient́ıficas.

Art. 4. - La postulación de la candidatura debe incluir lo siguiente:
a. Carta de presentación
b. Hoja de vida del candidato
c. Fotocopia de la cédula de ciudadańıa
d. Separatas de todas sus publicaciones.
e. Śıntesis de la obra integral en la que se destaquen claramente los

aportes del candidato a la ciencia.
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Art. 5. - Los candidatos deben satisfacer los siguientes requisitos mı́nimos:
a. Poseer como mı́nimo el t́ıtulo de Maestŕıa.
b. Ser colombiano, y estar radicado en el páıs. Se entiende como

colombiano quien lo sea de acuerdo con la Constitución y las leyes
del páıs.

c. Ser menor de 40 años al 31 de diciembre del año de la convocatoria.

Eventos de interés

? XIV Latin-Ibero American Congress On Operations Research
(CLAIO 2008). El XIV Congreso Latino Ibero Americano en Investigación
de Operaciones se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cartagena de
Indias, en Cartagena de Indias, Colombia, durante la semana del 9 al 12 de
septiembre de 2008. CLAIO 2008 es el foro en investigación de operaciones
más importante en Latino–Ibero–América.

El CLAIO 2008 corresponde al congreso bi-anual de la Asociación Latino
- Ibero Americana de Investigación Operativa (ALIO) la cual cuenta con el
apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de Investigación de Op-
eraciones (IFORS). El anfitrión del CLAIO 2008 es la Sociedad colombiana
de investigación de operaciones (SOCIO) y es organizado por cuatro universi-
dades Colombianas: Universidad EAFIT, Universidad del Norte, Universidad
Tecnológica de Boĺıvar y Politécnico Grancolombiano. Más información en:

http://www.socio.org.co/CLAIO2008/

? 15-th conference of the International Linear Algebra Society
(ILAS). Tendrá lugar en Cancún. México, del 16 al 20 de uunio de 2008. Con-
ferenciantes plenarios: Albrecht Boettcher, Froilan Dopico, Heike Fass-

bender, Luca Gemignani, Leslie Hogben, Erxiong Jiang, Daniel Kress-

ner, James Nagy, Juan Manuel Peña, Peter Rosenthal, Naomi Shaked-

Monderer, Ilya Spitkovsky & Paul Van Dooren. Temas: Teoŕıa combina-
toria de matrices, Regularización de mı́nimos cuadrados y mı́nimos cuadrados
totales, Educación en álgebra lineal, Álgebra lineal en la reducción de modelos,
Funciones y ecuaciones matriciales.ative matrices. Mayor información en:

http://star.izt.uam.mx/ILAS08

? ALTENCOA3-2008: Álgebra, Teoŕıa de Números, Combinatoria
y Aplicaciones. Se celebrará en Bucaramanga, del 21 al 25 de julio de 2008, en
la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, en Bu-
caramanga. Comité organizador: John Jairo Bravo (Universidad del Cau-
ca). Gilberto Garćıa Pulgaŕın (Universidad de Antioquia). Wilson Olaya

(Universidad Industrial de Santander). Sof́ıa Pinzón (Universidad Industrial
de Santander). Arnoldo Teherán (Universidad Industrial de Santander). Car-

los Trujillo (Universidad del Cauca). Comité académico: Álvaro Garzón
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(Universidad del Valle). Omar Saldarriaga (Universidad de Antioquia). Flo-

rian Luca (Universidad Nacional Autónoma de México). Carlos Piedrahi-

ta (ICP-Ecopetrol). Conferencistas: Matthias Beck (San Francisco State
University, USA). Fernando Guzmán Naranjo (Universidad de Binghamton,
USA). Ricardo Podestá (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Boris

Iskra (Universidad Simón Boĺıvar, Venezuela). Vı́ctor Albis (Universidad Na-
cional de Colombia). Oswaldo Lezama (Universidad Nacional de Colombia).
Hernán Giraldo (Universidad de Antioquia). Juan Carlos Bustamante (Uni-
versidad de San Francisco, Ecuador). Mayores informes en:

http://ciencias.uis.edu.co/ALTENCOA3-2008

? Primer Encuentro de Teoŕıa de Números en Venezuela. En la
Isla de Margarita, del 15 al 20 de junio de 2008. El evento es organizado
conjuntamente por la Red Iberoamericana de Teoŕıa de Números y la Uni-
versidad Simón Boĺıvar y cuenta con el apoyo de La Academia de Ciencias
F́ısicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y de la Asociación Venezolana
de Matemáticas. En el evento se dictarán 5 cursos en español, cada uno de
dos horas de duración, dirigidos a estudiantes de postgrado en matemáticas.
Tendremos además 4 Conferencias Plenarias de una hora y charlas contribu-
ciones de 20 minutos. Conferencistas plenarios: Luis Baez-Duarte, (Con-
ferencia Inaugural) (Venezuela). Peter Elliott, University of Colorado at
Boulder (USA). Yayha Hamidoune, Université de Paris VI (France). Sigu-

na Muller, University of Wyoming (USA). Profesores de los cursos: Fernan-

do Chamizo, Universidad Autónoma de Madrid (España). Javier Cilleruelo,
Universidad Autónoma de Madrid (España). Antonio Córdoba, Universidad
Autónoma de Madrid (España). Florian Luca, Instituto de Matemáticas UN-
AM Unidad Morelia (México). Garaev Moubariz, Instituto de Matemáticas
UNAM Unidad Morelia (México). Comité organizador y cientifico: Pe-

dro Berrizbeitia, Universidad Simón Boĺıvar (Venezuela). Javier Cilleru-

elo, Universidad Autónoma de Madrid (España). Florian Luca, Instituto de
Matemáticas UNAM Unidad Morelia (México). Aurora Olivieri, Universidad
Simón Boĺıvar (Venezuela). Mayor información en:

http://www.ma.usb.ve/∼mago/IETN/main.htm
? TIME-2008 (Technology and its Integration into Mathematics

Education). Tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre de 2008 en el Buffelspoort
Conference Center in South Africa. Temas: Curŕıculos y enseñanza basados
en CAS, Sistemas de geometŕıa dinámica como herramientas de enseñanza,
La Internet como una ayuda didáctica, Herramientas CAS como herrarientas
oedagógicas de compensación y amplificación, La próxima generación: PeCAS
= Pedagogical CAS.

http://time.tut.ac.za

? XII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Edu-
cación Matemática, XIX Seminário de Investigação em Educação
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Matemática, XVIII Encontro de Investigação em Educação Mate-
mática Fechas: 4, 5 y 6 de septiembre de 2008. Lugar: Badajoz. Facultad de
Educación. Universidad de Extremadura. Comité cient́ıfico: Coordinadores:
Mat́ıas Camacho (U. de La Laguna). Bernardo Gómez (U. de Valencia).
Ricardo Luengo (U. de Extremadura). José Manuel Matos (U. Nova de Lis-
boa). Isolina Oliveira (U. Aberta de Lisboa ). Leonor Santos (U. de Lisboa).
Programa cient́ıfico. El programa cient́ıfico incluye las siguientes actividades:
Seminarios: 1. La investigación en Educación matemática en España y Portu-
gal: Marcos generales y perspectivas de futuro. 2. Resolución de problemas: 30
años después. Presentación de Comunicaciones. Las Comunicaciones, deberán
ser trabajos originales, que no deben haber sido previamente publicados. Para
su aceptación los trabajos serán sometidos a un proceso de revisión anónimo
realizado por dos especialistas en las distintas ĺıneas de investigación. Para la
publicación en la Actas de un trabajo aceptado, al menos uno de los firmantes
deberá estar inscrito en el Simposio. Los presentadores podrán optar por u-
sar diapositivas bilingües o en una lengua distinta de la que usen para hablar.
Mayor información en:

http://www.seiem.es http://www.spce.org.pt/sem

? XIII Coloquio Distrital de Matemáticas y Estad́ıstica. Del 31 de
julio al 2 de agosto de 2008. Para esta versión del Coloquio se planteó como
eje temático: El álgebra: variable, operación, estructura, didáctica del álgebra.
Han sido invityados los siguientes conferenciantes: Raymond Duval, Carlos E.

Vasco, Alexander Zavadskyy, Alberto Campos, Gilberto Obando, Loren-

zo Acosta, Olga Lućıa León, Oswaldo Lezama, Yu Takeuchi, Jesús Her-

nando Pérez, Carlos Julio Luque, Lyda Mora, Iván Castro, Pedro Javier

Rojas, Martha Bonilla, Carmen Samper.

coloquiomatematicasestadistica@gmail.com


