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Alan Turing (1912–1954)

A sugerencia del Gobierno, que actuó impulsado
por una petición popular, el matemático y lógico
británico Alan Turing (1912–1954) recibió el
24 de diciembre pasado, de la reina Isabel II de
Inglaterra, un indulto póstumo tras haber sido
condenado en 1952 por ser homosexual (una inde-
cencia grave; en ese momento debió escoger entre
la prisión o la castración qúımica, decidiéndose
por esta última). El matemático murió en 1954,
a los 41 años, envenenado con cianuro. Aunque el
forense determinó suicidio, su familia y biógrafos
siempre han mantenido que fue un accidente. Su
condena le obligó a abandonar su trabajo en el
Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno
(GCHQ, centro de escuchas), al que se incorporó
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tras trabajar durante la guerra en Bletchley Park –mansión en Inglaterra
dedicada al análisis de códigos–. “Alan Turing fue un hombre excepcional
con una mente brillante”, afirmó el ministro de justicia, Chris Grayling,
que fue quien pidió a la soberana que emitiera el indulto al amparo de la
Real Prerrogativa de Misericordia. “Su brillantez se puso de manifiesto en
Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue fundamental
para descifrar el código [usado por los alemanes en la máquina] Enigma, con-
tribuyendo a poner fin a la guerra y a salvar miles de vidas”, añadió. “Turing
se merece ser recordado y reconocido por su fantástica aportación a los es-
fuerzos de guerra y por su legado a la ciencia. Un indulto de la Reina es
un tributo adecuado para un hombre excepcional”, insistió el mismo ministro.
Por su parte, el primer ministro, David Cameron, recalcó la labor de Tur-

ing en el desciframiento de los códigos alemanes durante la segunda guerra
mundial. La máquina Enigma, inventada por el ingeniero alemán Arthur

Scherbius, fue utilizada por los nazis para codificar mensajes durante la
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guerra contra los aliados en Europa.1 El perdón a Turing culmina una
campaña de varios años, pasando por la celebración del centenario de sus
nacimiento, apoyada por cient́ıficos como Stephen Hawking y que también
incluyó una proposición de ley presentada en la Cámara de los Lores por el
liberal demócrata John Sharkey. En septiembre de 2009, el entonces primer
ministro, el laboristaGordon Brown, ya se disculpó públicamente por la con-
dena a Turing. La anterior información se ha tomado de las siguientes fuentes:
http://www.elmundo.es/tecnologia/2013/12/24/52b94ecd268e3e89648b456f.html

http://www.milenio.com/internacional/Isabel-II-Alan-Turing-computacion 0

214178630.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/24/actualidad/

1387873660 129481.html

http://nationalgeographic.es/ciencia/alan-turing-padre-de-la-informtica

Semblanza de Jesús Hernando Pérez2

(1944-2014)
En febrero de 1969 un grupo de 64 jóvenes provenientes de las más varia-

das regiones del páıs ingresa al primer semestre de la carrera de Matemáticas
en la Universidad Nacional de Colombia. Proveńıan de Florencia, Neiva, Sa-
banalarga, Bucaramanga, Ibagué, Facatativá, Pereira, Manizales, Girardot,
Bogotá y otras regiones. Sus condiciones socioeconómicas también eran distin-
tas; hab́ıa personas que veńıan de sitios de extrema pobreza y otros de estratos
medios y aún altos. Muy pronto fueron entendiendo que el edificio que alber-
gaba el departamento y la carrera era una especie de templo sagrado y algunos
de los profesores que enseñaban matemáticas parećıan sacerdotes de una, hasta
entonces desconocida, religión que la llamaban Matemática. Entre estos sacer-
dotes hab́ıa jerarcas, algunos de ellos eran infalibles como su Santidad, pero
todos los alumnos viv́ıan aterrorizados, porque el que llegaba a equivocarse era
descalificado y ridiculizado. En este ambiente de temor emerge una simpática
figura que no encajaba con el estilo predominante, vest́ıa como los estudiantes,
los trataba como semejantes, era irreverente, se réıa, teńıa sentido del humor,
los estudiantes no temı́an abordarlo y preguntarle, les hacia develar la belleza
lógica que encierra la matemática, les haćıa ver que la matemática era una
producción social del hombre, les enseñó que la matemática era para todos y
no solo para unos pocos que se consideraban “elegidos” y fundamentalmente
les enseñó que se pod́ıa ser simultáneamente un militante activo de las causas
sociales y un militante activo del mundo de las matemáticas. Guardadas las

1Para saber más sobre la máquina Enigma y su uso, véase José Manuel Sánchez

Muñoz, Descifrando Enigma. La Epopeya polaca, Lecturas Matemáticas 34 (2013), 85–130
2Esta es una versión ligeramente modificada de la presentación que hizo el autor de la

obra del profesor Don Jesús Hernando Pérez, al entregársele el premio José Celestino
Mutis de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, en 2011.
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proporciones, para estos jóvenes era una especie de Evariste Galois colom-
biano. Ese extraño personaje era un profesor tolimense al que todos llamaban
“Pelusa”. Su verdadero nombre: Jesús Hernando Pérez Alcázar, pero
pocos lo conoćıan por ese nombre. Su compromiso más que con la institución
era con sus alumnos. Ya desde su juventud se vislumbraba su gran sueño, el de
llegar a ser un buen profesor. En alguna ocasión en que se produjo un cierre de
la Universidad resolvió dictarles a sus alumnos, por las mañanas un curso de
geometŕıa algebraica y por las tardes organizó un seminario interdisciplinario,
conjuntamente con otras personas de otras facultades, en donde se estudiaban
distintos temas, desde las caracteŕısticas socio–económicas de las culturas pre–
hispánicas a través de la obra de Guillermo Hernández Rodŕıguez, hasta
el libro clásico de Martha Hanecker sobre fundamentos del materialismo
histórico.

En un ambiente tan convulsionado como el que se viv́ıa en aquella época en
la Universidad Nacional de Colombia, los alumnos pronto incursionaban en el
mundo de la poĺıtica; como consecuencia de una de las caracteŕısticas t́ıpicas de
nuestra sicoloǵıa social, esos jóvenes teńıan opiniones disyuntas dos a dos, pero
lo único que estaba por encima de sus nuevas posiciones poĺıticas e ideológicas
era el respeto, cariño y admiración por este profesor; aśı fue perfilándose Pelusa,
sin que ninguna institución lo certificara, como un verdadero ĺıder de los es-
tudiantes de Matemáticas de la Nacional. Este destacado profesor rompió con
la forma tradicional de la relación, estudiante–profesor, para mostrarnos un
nuevo modelo en donde el profesor interactúa con el estudiante en un ambiente
fraterno y ameno.

Cuando el gran maestro Yu Takeuchi se propuso llevar la matemática de
la Nacional a la provincia, Jesús Hernando Pérez se convirtió en su fiel
escudero, es aśı como liderando a un grupo de profesores formados en esta Uni-
versidad participó activamente en la organización de coloquios, encuentros de
matemáticas y congresos, en la mayoŕıa de las universidades públicas y aún
privadas del páıs. Con el propósito antes expuesto, Jesús Hernando estuvo
en Cartagena, Palmira, Espinal, El Ĺıbano, Girardot, Facatativá, Villavicen-
cio, Pasto, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Medelĺın, Florencia, El Socorro,
Sogamoso, Duitama, Cali, Tunja, Neiva, Chiquinquirá, Santa Marta, Sincelejo,
Ibagué, Pereira, Armenia, Valledupar, Monteŕıa, Riohacha, Quibdó, Manizales,
San Gil, Barranquilla, Pamplona y en muchos otros sitios aśı como también en
la mayoŕıa de las universidades de Bogotá. Pelusa escrib́ıa para los cursillos
que dictaba; fueron muchos los libros, art́ıculos y monograf́ıas que escribió so-
bre diferentes temas, un interesante trabajo de investigación pod́ıa ser el tratar
de recopilar esta extensa producción de Jesús Hernando Pérez. No podemos
dejar de mencionar la serie Matemática Dinámica que escribió con la destacada
profesora Gilma Rodŕıguez de Villamaŕın y que contó con el apoyo del
profesor Carlo Federici Casa, en la Universidad Pedagógica Nacional.
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También participó como expositor en la mayoŕıa de los Encuentros de Ge-
ometŕıa y Aritmética, aśı como también en los encuentros sobre enseñanza
del Cálculo. La idea inicial de la creación de los Coloquios Distritales de
Matemáticas fue del profesor Jesús Hernando Pérez, quien contó con la
colaboración de algunos profesores del departamento de Matemáticas y Es-
tad́ıstica de la Universidad Nacional y de la secretaŕıa de educación del Distrito
Capital. Estos coloquios cumplieron un papel muy importante como instrumen-
tos no sólo de divulgación, sino también de motivación de la Matemática y la
Estad́ıstica en Colombia y sirvieron además de referencia para la creación de
coloquios y otros encuentros de Matemáticas en el páıs. El profesor Pérez

no sólo tuvo esta brillante idea sino que además se echó sobre sus hombros
la responsabilidad de realizar los primeros coloquios, y cuando ya adquirieron
fuerza cedió el paso a otras personas para que lo siguieran sacando adelante,
todo esto sin marginarse de ellos, como lo demuestra su participación como
expositor o ponente en la mayoŕıa de los coloquios que se han realizado.

Cuando la Universidad Nacional creó los convenios con varias universidades
del páıs para darles la formación a nivel de postgrado en matemáticas a sus
profesores de esta área, Pelusa fue uno de los más comprometidos con este
programa; recuerdo que en alguna ocasión propuse su nombre para que fuera
evaluador externo de ICFES, la directora de la división universitaria de esa
entidad me respondió: “¿Cómo se le ocurre?, no ve que a la universidad que lo
enviemos nos crea una maestŕıa en matemáticas”. Yo creo que uno de los más
importantes legados de Pelusa a nuestra patria ha sido, su enorme aporte a la
divulgación y socialización de la matemática en Colombia.

Jesús Hernando Pérez, nació en Ibagué, Tolima, en 1944. Los primeros
años de su vida los vivió en Icononzo. Como consecuencia de esa guerra fratri-
cida que se denomino “La Violencia”, su familia tuvo que desplazarse a Ibagué;
este hecho indudablemente marcó su vida e incidió profundamente en los aspec-
tos fundamentales de su carácter y personalidad: aprendió a luchar, a valerse
por śı mismo y principalmente a estar del lado de los necesitados y de los
desposéıdos y como consecuencia de esto a luchar contra cualquier forma de
injusticia. Su padre, un profesor de Matemáticas ejerció, con su ejemplo, una
influencia definitiva en sus siete hijos por el cariño y compromiso con la ciencia
y la docencia.

Estudio en Ibagué en la Normal y se destacó como un excelente estudi-
ante, ingreso en 1962 a la Universidad Nacional para estudiar Licenciatura
en Matemáticas. Desde sus inicios Pelusa demostró su precocidad y talento
matemáticos, destacándose como el mejor estudiante de su curso. Quienes
fueron sus compañeros lo recuerdan con admiración. Era costumbre en esa
época que los estudiantes se reuniesen después de las 8:00 p.m. en la cafeteŕıa
central de la Universidad para estudiar hasta las 12:00 p.m., hora en la que
se cerraba dicho salón. El sitio en donde se sentaba a estudiar Pelusa siempre
permanećıa lleno de estudiantes que iban a hacerle todo tipo de preguntas sobre
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distintos temas de matemáticas, porque era proverbial no solo su gran capaci-
dad sino también la generosidad con la que entregaba su saber a todo el que lo
necesitara. Como era lógico, la Universidad no iba a desperdiciar una persona
de esas calidades académicas y fue aśı como el director del departamento de
Matemáticas de ese entonces, Ricardo Losada, lo nombra instructor de la
Universidad Nacional en 1965, y a partir de ese año inicia su productiva car-

rera docente dictando un curso de Álgebra Lineal. De ah́ı su afirmación en el
sentido de que él entendió lo que era ser maestro cuando dictó su primer curso
de álgebra lineal.

En los años 60 hab́ıa una caricatura en el diario El Espectador, titulada
Pelusa y sus pilatunas. En alguna ocasión, cuando era estudiante, se mandó
a rasurar y llegó a la fila de la cafeteŕıa y uno de sus compañeros le dijo:
“Quedó como una pelusita”. A partir de ese momento empezaron a llamarlo
Pelusa, sobrenombre del cual jamás pudo sacudirse y terminó reemplazando
su verdadero nombre. En alguna ocasión alguien vino a preguntarlo al edificio
en donde estaba su oficina en la Universidad Nacional por su nombre de pila
y una de las señoras encargadas del aseo exclamó extrañada: ¿Porqué hay
personas que llaman al profesor Pelusa, Jesús Hernando Pérez? Quienes lo
conocemos como docente sabemos que es un excelente expositor, claro, preciso,
manejo del tablero con mucho orden, esmerado por escribir con muy buena
letra. Ante las diferentes versiones que exist́ıan entre sus disćıpulos sobre esta
cuidadosa forma de escribir, en alguna ocasión le pregunté acerca de este hecho
y él me dijo que lo haćıa por respeto a los estudiantes. El profesor Fernando
Zalamea sostiene que la mayor enseñanza que recibió de Pelusa se resume en
las siguientes recomendaciones:

Trate de entender bien
Oriente una visión

Observe la multiplicidad
Busque una unidad
Vaya a lo profundo

Sea natural
Despliegue su generosidad

Ame la matemática con entusiasmo

En 1970 viajó a Estrasburgo (Francia) en donde hizo un diplomado en estudios
avanzados en Matemáticas, los cuales fueron de suma utilidad, pero fundamen-
talmente su reconocida cultura en esta ciencia se debe al hecho de que es un
hombre profundamente enamorado de la matemática, no solo como ciencia sino
fundamentalmente como arte, esto es, de la matemática como “poeśıa de las
ideas lógicas” como afirmaba Albert Einstein; Pelusa se deleita al develar
la concatenación lógica de ideas lógicas que encuentra en los diferentes tópicos
de la matemática que estudia, y una vez los interioriza siente una necesidad in-
controlable de hacer part́ıcipe a otros de los temas que le causaron admiración,
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de ah́ı que podamos afirmar que más que un matemático por profesión es un
matemático por vocación. Creó el seminario de Lógica de la U.N., punto de
partida del gran desarrollo que tiene actualmente la Lógica en Colombia. Re-
firiéndose al papel jugado por Pelusa en este seminario el profesor Andrés

Villaveces sostiene: “Fue crucial en esa etapa de la conformación y conso-
lidación de un verdadero Grupo de Lógica en Bogotá que en las dos décadas
siguientes floreció en tantas direcciones, logró tanto reconocimiento y ancló
lazos con tantos otros grupos a nivel mundial”. Para una persona con las ca-
pacidades que tiene Pelusa, no hubiera sido muy dif́ıcil hacer un doctorado,
pero se convirtió en un autodidacta que fue adquiriendo un prestigio, paso a
paso acreditándose cient́ıficamente con solvencia y profundidad en diferentes
áreas de la matemática. Indudablemente este es un camino mucho más largo y
tortuoso que el que conduce a una certificación institucional porque lo obliga a
demostrar ante la comunidad cient́ıfica, permanentemente, conocimiento, pro-
fundidad y solvencia al abordar distintos temas de la matemática, pero a su vez
le ha dejado una profunda satisfacción, no solo por la riqueza de conocimientos
que ha adquirido sino principalmente por la labor social que ha cumplido ya
que él aprende, no para quedarse con el conocimiento, sino para difundirlo,
es esto fundamentalmente lo que lo ha consolidando como un ĺıder en esta
ciencia; afortunadamente la Universidad Nacional al reconocerle estos méritos
le dio la más grande distinción académica al nombrarlo Profesor Emérito en
el año 2002. Tomando el nombre de un ĺıder gremial de los profesores de pri-
maria, secundaria y universidad, impulsó con el profesorNelson Herrera, en
1981, la creación, con una veintena más de socios fundadores, el Fondo Ramón
Franky Rojas, que ha prestado un gran apoyo a los profesores de matemáticas
y estad́ıstica de la Universidad Nacional.

El liderazgo de Pelusa entre sus compañeros docentes lo condujo inicialmente
a ser representante de los profesores ante el consejo de la Facultad de Ciencias
y posteriormente ante el Consejo Superior Universitario; alĺı dejó traslucir otra
faceta de su personalidad la de un ĺıder gremial. Siendo el profesor Antanas

Mockus vicerrector general de la Universidad Nacional, Pelusa es nombrado
Director Curricular y desde ese cargo asume la responsabilidad del frente cu-
rricular, reorganizando todos los planes de estudio de la Universidad; cumplida
esta meta es nombrado Vicerrector general de la Universidad Nacional en 1990
por el rector Mockus y se propone contribuir al cambio administrativo para
poder llevar a cabo los cambios académicos de la reforma.

Otra de las grandes pasiones matemáticas de Pelusa fue la Teoŕıa de Cate-
goŕıas. A él se le deben la organización y ejecución de los dos seminarios–taller
en Teoŕıa de Categoŕıas que se han realizado en Colombia, el primero en Bo-
gotá en 1983 y el segundo en Santa Marta en el 2009. A ellos logró traer
figuras de primera ĺınea en esta área como los investigadores William Law-

vere, Iieke Moerdijk, Gonzalo Reyes, Anders Kock, Jiri Adamek,
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Joachim Kock y Eduardo Dubuc. El profesor Fernando Zalamea con-
sidera que esto fue posible gracias a la perseverancia de Pelusa, e incluso llama
a este logro: “El milagro de Pelusa.”

En 1995 durante el primer periodo como alcalde de Bogotá de Antanas

Mockus, Pelusa es nombrado subsecretario de educación del distrito. Alĺı
su tarea fundamental fue la de implementar la reforma educativa establecida
por la ley general de educación que recientemente hab́ıa sido aprobada por el
congreso; esta ley contaba con el respaldo del magisterio, inclusive se dice que
fue redactada por FECODE.

Al pensionarse Pelusa de la Universidad Nacional, el profesor Reinaldo

Núñez lo llama para que le colabore en la escuela de Matemática de la Univer-
sidad Sergio Arboleda (USA). El profesor Núñez sostiene al respecto: “Pelusa
inició formalmente la investigación en Matemáticas en la USA en el año 2001
creando el primer grupo de investigación MUSA.1 que ha sido el detonante
de muchas de las actividades que se desarrollan en la escuela de matemáticas;
entre otras, el primer proyecto cofinanciado por Colciencias, el proyecto el
Semićırculo de la Universidad Sergio Arboleda y el programa de talentos mate-
máticos dirigidos a niños. La escuela de matemática de la Universidad Sergio
Arboleda tiene con Pelusa una deuda de gratitud de toda la vida y es su deber
seguir desarrollando actividades para conservar su legado y su memoria, que
perdure en el tiempo”.

Hace años tuve el honor de escribir conjuntamente con Pelusa el libro: Un
paseo finito por lo infinito. La experiencia de trabajar con el maestro, con una
persona que admiro desde mis ya lejanas épocas de juventud, fue un premio
inmerecido, al fin y al cabo ¿cuántos adultos han tenido la oportunidad de re-
vivir sus ı́dolos de juventud y corroborar que los mismos aspectos por los cuales
los admiraron permanecen intactos? En alguna ocasión Pelusa afirmó que la
diferencia entre los jóvenes de ahora y los de antes estriba en que los jóvenes
de antes queŕıan ser como sus maestros, mientras que los de ahora no quieren
ser como sus maestros. Profesor Pérez, quiero confesarle públicamente, que
muchos de sus disćıpulos siempre hemos querido ser como usted, aunque es
muy dif́ıcil cumplir con ese cometido porque usted nos ha puesto una meta muy
dif́ıcil de alcanzar. Amigas y amigos aqúı presentes, Jesús Hernando Pérez,
Pelusa, a los 69 años sigue siendo el mismo idealista, soñador, emprendedor,
irreverente, descomplicado, talentoso, alegre y profundamente comprometido
con la matemática que conoćı en el año 1969. Es además un hombre afortu-
nado porque su sueño el de llegar a ser un buen profesor lo cumplió con creces y
quienes fuimos sus alumnos podemos decir a viva voz y con orgullo que fuimos
disćıpulos de ese gran hombre.

¡Gracias amigo! ¡Gracias maestro¡ ¡Gracias Pelusa ¡
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Iván Castro Chadid

Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
Profesor Titular, Pontificia Universidad Javerian

¿El problema de las ecuaciones de Navier–Stokes tiene solución
parcial?

Las ecuaciones de Navier–Stokes describen el movimiento de los ĺıquidos y
gases. Si bien éstas fueron formuladas en el siglo XIX, todav́ıa no se conocen
todas sus implicaciones, principalmente debido a la no linealidad de las ecua-
ciones y los múltiples términos acoplados. El problema consiste en progresar
hacia una teoŕıa matemática mejor sobre la dinámica de fluidos. El enunciado
del problema es demostrar si a partir de unas condiciones iniciales de fluido
laminar la solución del flujo para todos los instantes de tiempo es también un
flujo laminar. Este es uno de los siete problemas del milenio propuestos por el
Instituto Fields, de los cuales solo la conjetura de Poincaré ha sido demostrada
por Grigori Perelman. El matemático kazajo Mujtarbay Otelbáyev

afirma haber encontrado la solución al problema. Hasta ahora, únicamente
se hab́ıa encontrado una solución a la ecuación Navier–Stokes en casos muy
particulares. No obstante, todo queda a expensas de la comunidad cient́ıfica,
que debe determinar si el matemático kazajo ha encontrado la solución para
el enigma. En caso de confirmarse, esto permitiŕıa avanzar en muchos ámbitos
de la f́ısica y de la ingenieŕıa, como es el caso de la aeronáutica. Tomado de

http://www.20minutos.es/noticia/2044608/0/matematico-kazajo/

resuelve-ecuacion/navier-stokes-problema-milenio/

Encuentro de Geometŕıa Discreta, Representaciones y Categoŕıas,
Universidad del Valle

Tuvo lugar en la Universidad del Valle del 28 al 30 de enero, en el marco
de las celebraciones del aniversario no. 60 de la creación de su Departa-
mento de Matemáticas. Participaron los profesores Cesar Ceballos, de la
York University, Fields Institute, Canada; John H. Castillo, Universidad de
Nariño, Pasto, Colombia; César Galindo-Mart́ınez, Universidad de los An-
des, Bogotá, Colombia; Oscar Márquez, Escuela Colombiana de Ingenieŕıa,
Bogotá, Colombia; Jesús Alonso Ochoa, Pontificia Universidad Javeriana,
Cali, Colombia; Roberto Ruiz, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

ECCO 2014 – Cuarto Encuentro Colombiano de Combinatoria

Del 2 al 13 de junio de 2014, en la Universidad de los Andes, Bogotá. El
Encuentro Colombiano de Combinatoria tiene como objetivo continuar am-
pliando y fortaleciendo la comunidad combinatoria en Colombia, y sus lazos
con el resto del mundo. Además de conferencias se tendrán los siguientes mini-
cursos: Louis Billera, Cornell University, EE.UU.AA., “Matroides, ret́ıculos
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geométricos y arreglos de hiperplanos”. Sara Billey, University of Wash-
ington, EE.UU.AA., “Funciones cuasisimétricas”. Bruce Sagan, Michigan
State University, EE.UU.AA., “Conjuntos parcialmente ordenados y sus fun-
ciones de Möbius”. Richard Stanley, Massachusetts Institute of Technol-
ogy, EE.UU.AA., “Extensiones lineales de conjuntos parcialmente ordenados”.
La inscripción no tiene ningún costo, y se debe hacer en la página web del
encuentro antes del 2 de mayo. Este evento es patrocinado por la National
Science Foundation de los Estados Unidos, la Universidad de Los Andes y
la SFSU-Colombia Combinatorics Initiative de San Francisco State Univer-
sity. El Comité cient́ıfico está integrado por Federico Ardila, San Fran-
cisco State University,EE.UU.AA.–Universidad de los Andes, César Ceba-

llos, York University, Canadá, Felipe Rincón, University of Warwick, Reino
Unido. El comité organizador está integrado por: Federico Ardila, San
Francisco State University, EE.UU.AA.–Universidad de los Andes, Caroli-

na Benedetti, Michigan State University, EE.UU.AA., Tristram Bogart,
Universidad de los Andes, Colombia, Alejandro Morales, Université du
Québec à Montréal, Canadá, Felipe Rincón, University of Warwick, Reino
Unido, Luis Serrano, Université du Québec à Montréal, Canadá. Para mayor
información comuńıquese con:

http://sites.google.com/site/ecco2014andes/

2014ecco.colombia@gmail.com

ALTENCOA6–2014

Del 11 al 15 de agosto de 2014, en San Juan de Pasto, Colombia. Orga-
nizado por la Universidad de Nariño, Departamento de Matemáticas y Es-
tad́ıstica. Comité Organizador: John H. Castillo (Coordinador), Universi-
dad de Nariño, Pasto; Verónica Cifuentes, Universidad Distrital FJC, Bo-
gotá; Nelsy Roćıo González, UPTC, Tunja; Juan Miguel Velásquez,
Universidad del Valle, Cali; Saulo Mosquera, Fernando Soto, Catalina

Maŕıa Rúa & Sergio Alexander Gómez, Universidad de Nariño, Pasto.
Comité Cient́ıfico: Hernán Giraldo (Álgebra), Universidad de Antioquia,
Medelĺın; Carlos Trujillo (Teoŕıa de Números), Universidad del Cauca,
Popayán; Oscar Moreno (Aplicaciones), Gauss Research Laboratory, Inc.,

Puerto Rico; Luis Fernando Cáceres (Área Invitada: Solución de Prob-
lemas), Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez. Mayor información
en:

altencoa62014@gmail.com, jhcastillo@gmail.com

Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELME 28

La Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME) convoca
anualmente, en distintas ciudades del continente americano, a miles de colegas
con diferentes culturas y tradiciones de escuela interesados en dar respuesta
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a las problemáticas actuales bajo la premisa de conservar la pluralidad de los
acercamientos existentes y el respeto a las tradiciones educativas propias de
cada uno de los páıses miembros. La vigésima octava versión de la Reunión
Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME), tomara lugar en las in-
stalaciones de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, del 28
de julio al 01 de agosto del 2014. Las propuestas serán recibidas hasta el 30 de
marzo de 2014. Deberán enviar el resumen ejecutivo y el resumen para evaluar
a la dirección electrónica de acuerdo al tipo de trabajo le corresponda. Más
información la encontrarán en:

http://relme-clame.co/inicio.html

Stanley@70. A conference in honor of Richard P. Stanley’s 70th
birthday

Massachusetts Institute of Technology, June 23-27, 2014. Partial List Of
Presenters: Federico Ardila, Christine Bessenrodt, Hoda Bidkhori,

Louis Billera, Anders Björner, Francesco Brenti, Tim Chow, Ro-

sena Du, Art Duval, Edward Early, Sergi Elizalde, Sergey Fomin,

Adriano Garsia, Ira Gessel, Ron Graham, Curtis Greene, Phil

Hanlon, Gabor Hetyei, Takayuki Hibi, Gil Kalai, Thomas Lam,

Nan Li, Fu Liu, Peter Mcnamara, Karola Meszaros, Igor Pak,

Greta Panova, Pavlo Pylyavskyy, Victor Reiner, Tom Roby, Bruce

Sagan, Steven Sam, Mark Skandera, Camilla Smith Barnes, John

Stembridge, Einar Steingrimsson, Bridget Tenner, Glenn Tesler,

Michelle Wachs, Lauren Williams, Taedong Yun, Yan Zhang.

The 26th International Conference on Formal Power Series and
Algebraic Combinatorics (FPSAC 2014)

Tendrá lugar en Chicago del 19 junio al 3 de julio de 2014. Los temas in-
cluyen todos los aspectos de la combinatoria y sus relaciones con otras partes
de la matemática, la f́ısica, la computación y la bioloǵıa. Invitados especiales:
Petter Brändén (KTH, Suecia), Sylvie Corteel (CNRS & Université
Paris-Diderot, Francia), Paul Edelman (Vanderbilt University, EE.UU.AA.),
June Huh (University of Michigan, EE.UU.AA.), Nets Katz (California
Institute of Technology, EE.UU.AA.), Eran Nevo (Ben–Gurion University
of the Negev, Israel), Nathan Reading (North Carolina State University,
EE.UU.AA.), Nik Ruškuc (University of St Andrews, GB), Vera Sós (Aca-
demia Húngara de Ciencias, Hungŕıa).

GASCom 2014

Invited Speakers: Gilles Schaeffer (CNRS & École Polytechnique, France),
Jeffrey Shallit (University of Waterloo). The conference GASCom brings
together researchers in combinatorics, algorithms, and more generally mathe-
matical computer science and probability theory, around the theme of random
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and exhaustive generation of combinatorial structures, mostly considered from
a theoretical point of view. In connection with this main theme, the conference
is also interested in contributions in enumerative or analytic combinatorics, and
interactions with other areas of mathematics, computer science, physics or bi-
ology. The conference is both interested in methods for random or exhaustive
generation and in original results on combinatorial or algorithmic questions,
whose solution has been made possible by an approach involving random or
exhaustive generation. Topics: Random and exhaustive generation of combina-
torial objects, Enumerative and analytic combinatorics, Algorithmic aspects:
analysis of algorithms, probabilistic algorithms, Interactions: bio-informatics,
combinatorics on words, tilings, . . .

Terceras Jornadas Internacionales Matemáticas Everywhere

Los d́ıas 15 y 16 de mayo de 2014 se celebra la tercera edición de las “Jor-
nadas Internacionales Matemáticas Everywhere”. La finalidad de esta edición
se centra, como en las anteriores, en dar a conocer trabajos que relacionan las
Matemáticas con otras áreas del conocimiento y que ponen de manifiesto la im-
portancia de las Matemáticas en la sociedad, aśı como promover el intercambio
de experiencias y el diálogo entre profesionales de la enseñanza. Los objetivos
generales son: Adentrar a los asistentes en el mundo de las matemáticas y en
la importancia y la utilidad de esta ciencia para el desarrollo de la mayoŕıa de
los campos tanto cient́ıficos como art́ısticos o de la vida cotidiana. Plantear
diversas aplicaciones y conexiones de las matemáticas con otras áreas. Son
unas jornadas orientadas principalmente a profesionales de la docencia de las
matemáticas, aśı como a alumnos de carreras técnicas, profesionales y en gen-
eral, a los aficionados y estudiosos de esta ciencia. Estas Jornadas están lig-
adas a la Revista Pensamiento Matemático que dedica un número especial a
los trabajos más destacados que en ellas se presentan. Número máximo de
asistentes: 40. Comité organizador: Grupo de Investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid: “Matemática Aplicada a la Ingenieŕıa Civil” (MAIC),
Grupo de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid: “Pen-
samiento Matemático”. Coordinadora: Mariló López González. e-mail: mar-
ilo.lopez@upm.es Lugar de celebración: CIEM (Edificio ”La Residencia”), Calle
Maŕıa Aburto, 4. CP:39700, Castro Urdiales (Cantabria). Más información en:

http://www.caminos.upm.es/matematicas/jornadas2014/

Congreso Latinoamericano de probabilidades y estad́ıstica
Matemática. CLAPEM-2014. Latin American Congress in

Probability and Mathematical Statistics.

The Latin American Congress in Probability and Mathematical Statistics
(CLAPEM, by its initials in Spanish) is the main event in probability and
statistics in the region, having been held roughly every two or three years for
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almost 30 years. The series of CLAPEMs has greatly contributed to the devel-
opment of probability and statistics in Latin America by promoting regional
cooperation, increasing the scholarly level of the research work in the region, fa-
cilitating the collaboration between Latin American researchers and colleagues
from the rest of the world. The XIII Latin American Congress of Probability
and Mathematical Statistics will be held in Cartagena de Indias, Colombia from
September 22 to 26, 2014. The program will cover a large variety of thematic
sessions, three short courses, contributed sessions and posters contributions.
The congress is organized by several universities of Colombia: Universidad
Nacional de Colombia. Universidad de los Andes, Universidad de Cartagena,
Universidad Industrial de Santander, Universidad Central, Universidad Anto-
nio Nariño, Universidad Sergio Arboleda. Universidad Eafit, Universidad de
Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. More informa-
tion at:

http://www.clapem.unal.edu.co/

Algebraic Combinatorics: Spectral Graph Theory, Erdős–Ko–Rado
Theorems and Quantum Information Theory

A conference to celebrate the work of Chris Godsil. University of Water-
loo, from June 23 to June 27, 2014. Mas información en:
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/13-14/godsil65/

Boltzmann, Vlasov and related equations: Last results and open
problems. An International Conference

Location: University of Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia. June
23–27, 2014. The kinetic theory is one of the areas of active scientific re-
search today, theoretical wealth and the many applications in various areas of
science and technology as well as important phenomena unifying power micro-
scopic and macroscopic world. Studying of Boltzmann and Vlasov equations
play a central role in the kinetic theory. For this reason, June 23-27, 2014,
will be celebrating in the city of Cartagena de Indias, Colombia, an Inter-
national Conference, about Boltzmann, Vlasov and related equations, which
will address recent results by leading international experts and current open
problems. We invite mathematicians, physicists, chemists, biologists, engi-
neers and young scientists to this beautiful city. Chairman: Tong Yang

(City University of Hong Kong, China); Co–chairman: Alexander Sinit-

syn (Universidad Nacional de Colombia). International Organizing Commit-
tee and Plenary Lectures: Cedric Villani (Institut Henri Poincaré, France),
Tong Yang (City University of Hong Kong, China), Gershon Wolansky

(Technion, Israel),Walter Strauss (Brown University, USA), Irene Gamba

(University of Texas at Austin, USA), Jürgen Batt (Ludwig–Maxmilian
University, München, Germany), Reinhard Illner (University of Victoria,
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Canada), Kazuo Aoki (Kyoto University, Japan), Mario Pulvirenti (Uni-
versity of Rome La Sapienza, Italy), Claude Bardos, Université Pierre et
Marie Curie, Paŕıs, France), Alberto Bressan (Penn State University, USA),
Pierre Degong (Université de Toulouse, Francia), Yan Guo (Brown Univer-
sity, USA), Peter Markovich (Cambridge University, England), Yoshinori

Morimoto (Kyoto University, Japan), Feiming Huang (Institute of Applied
Mathematics, Beijing, China). More information:

http://matematicas.unicartagena.edu.co

UNEMAT3: UN encuentro de matemáticas, 2014

Del 28 al 31 de julio de 2014 se celebra el Tercer encuentro de matemáticas
de la Universidad Nacional de Colombia. Los siguientes son los conferen-
ciantes invitados: Vyacheslav Artamonov (Moscow State University, Ru-
sia), Jonathan Barmak (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Laszlo
Csirmaz (Central European University, Hungŕıa), Ebroul Izquierdo (Queen
Mary University of London, Inglaterra),Ryan Kinser (University of Iowa, EE.
UU. AA.), Carlos Julio Moreno (The City University of New York, EE.
UU. AA.), Juan José Rue (Freie Universität Berlin, Alemania), Vı́ctor Sir-
vent (Universidad Simón Boĺıvar, Venezuela), Andrea Solotar (Universidad
de Buenos Aires, Argentina), Mart́ın Szlyd (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), Sergii Torba (CINVESTAV, México), Blas Torrecillas (Uni-
versidad de Almeŕıa, España), Wilson Zúñiga (CINVESTAV, México). La
entrada es libre. Mayor información en

www.matematicas,unal.edu.co/unencuentro/

Primer Encuentro Colombiano de Educación Estocástica

Del 10 al 12 de septiembre del 2014, en la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá. Orientado a los profesionales de la educación o personas dedicadas
a la investigación en asuntos de la estad́ıstica, la probabilidad, su enseñanza
y aprendizaje, para que participen a través de las modalidades contempladas
y comuniquen a la comunidad académica avances, resultados y experiencias
que son fruto de su práctica profesional o investigativa. Invitados interna-
cionales: Pedro Arteaga (España), Jesús Humberto Cuevas (México),
Cileda Coutinho (Brasil). Invitados nacionales: Emilse Gómez Torres

(Universidad Nacional), Pedro Nel Pacheco (Universidad Nacional), Pe-
dro Rocha (Universidad Distrital), Gabriel Yáñez (Universidad Indus-
trial de Santander), Felipe Fernández (Universidad Pedagógica Nacional),
Roberto Behar (Universidad del Valle), Benjaḿın Sarmiento (Universi-
dad Pedagógica Nacional). Se contará con la presentación de ponencias en
las siguientes ĺıneas temáticas: Educación estad́ıstica, Formación de profesores
en probabilidad y estad́ıstica, Tecnoloǵıa y educación estad́ıstica, Tópicos de
estad́ıstica y probabilidad, Historia de la estad́ıstica. Más información en:

www.encoedest.org
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3rd IEEE International Conference and Workshop on Bioinspired
Intelligence (IWOBI 2014)

Universidad Nacional de Costa Rica, Liberia campus, Liberia, Costa Rica.
July 16–18, 2014. Topics. Included but not limited to: Applications of Pat-
tern Recognition, Artificial Intelligence Techniques, Bioinformatics, Clustering,
Data Mining, Fuzzy and Hybrid Techniques, Image Coding, Processing and
Analysis, Neural Networks, Signal Processing and Analysis, Video analysis,
Natural Sounds and Speech Recognition, Sensor Networks, Biomathematics.
More information:

http://www.iwobi.una.ac.cr/ , iwobi@una.cr

II Congreso internacional de matemáticas aplicadas

Tendrá lugar en Bogotá D.C., Colombia, en la Universidad El Bosque, 10-12
de septiembre de 2014. Los temas son los siguientes: Presentación de resulta-
dos de investigaciones relacionadas con la matemática aplicada. Modelización
matemática en el área de la salud. Modelización matemática en ingenieŕıa.
Modelización matemática en economı́a y ciencias sociales. Invitados interna-
cionales: Lucas Antonio Jódar Sánchez, Universidad Politécnica de Va-
lencia. José Carlos Valverde Fajardo, Universidad Castilla la Mancha.
Joao Meyer, Universidad de Sao Paulo. Jorge X. Velazco, UNAM. Be-

nito Chen, Universidad de Texas en Arlington. Mayor información:
www.gcma.co

XIV Conferencia interamericana de educación matemática

El Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) convoca a
educadores, investigadores, especialistas y estudiantes en Educación Matemática
de las Américas y del mundo a la XIV Conferencia Interamericana de Edu-
cación Matemática (XIV CIAEM) que se celebrará en Chiapas, México del
3 al 7 de mayo del 2015. Conferencias plenarias: Michèle Artigue (Fran-
cia), Celia Hoyles (Reino Unido), Ubiratan D’Ambrosio (Brasil), Ferdi-
nando Arzarello (Italia), Maŕıa Teresa Tatto (Estados Unidos), Ali-

cia Ávila Storer (México), Abraham Arcavi (Israel-Argentina). Mesa
redonda: Luis Carlos Arboleda Aparicio (Colombia), Carlos Sánchez

(Cuba), Nelly León (Venezuela), Edison de Faria (Costa Rica), Sarah
González (República Dominicana), Jhony Villa (Colombia). El CIAEM
entregará por segunda vez la Medalla Luis Santaló. Temas:

(1) Formación de educadores en las matemáticas: inicial y continua
1. Formación inicial de profesores de enseñanza primaria en Edu-

cación Matemática grados 1 a 6.
2. Formación inicial de profesores de enseñanza secundaria en

Educación Matemática grados 7 a 12.
3. Formación continua y desarrollo profesional en Educación Matemática.
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(2) Uso de tecnoloǵıas en la Educación Matemática
4. Uso de tecnoloǵıas para la enseñanza y aprendizaje de las

Matemáticas.
5. Uso de tecnoloǵıas basadas en la web en Educación Matemática.

(3) Otros temas
6. Etnomatemáticas y perspectivas socioculturales.
7. Desarrollo curricular en matemáticas.
8. Evaluación del aprendizaje matemático y pruebas comparativas

internacionales.
9. Investigación en Educación Matemática.
10. Competencias en Educación Matemática.
11. Estad́ıstica y Probabilidad en Educación Matemática.
12. Geometŕıa en Educación Matemática.
13. Álgebra y funciones en Educación Matemática.
14. Cálculo diferencial e integral en Educación Matemática.
15. Educación Matemática en las primeras edades escolares hasta

grado 6.
16. Socioloǵıa de la Educación Matemática.
17. Historia y epistemoloǵıa de las Matemáticas y de la Educación

Matemática.
18. Nuevos enfoques y tendencias en Educación Matemática.
19. Educación Matemática y relación con otras áreas de conocimiento.
20. Educación Matemática y necesidades especiales.
21. Resolución de problemas.
22. Modelización en Educación Matemática.

Información detallada sobre el CIAEM en:
http://www.ciaem-iacme.org , http://xiv.ciaem-iacme.org


